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NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORiA

Inslituto Alexicano de Contadores

Priblico!, A. C. y Comision de

l ;ormas y Procedimientos de
Auditor/a.

Un material muy interesan-
te que ofrece un acercamiento
a 10 que est! en usa en esta
materia en Mexico. Contiene

disposiciones generales sabre
las normas de auditoria y

declaraciones de cacicter general sabre los objetivos y la natu-
raleza de la auditoria de estados financieros, asi como pronun-
ciamientos sabre las normas personales, las de ejecucion, las de
informacion, los procedimientos de auditoria y las normas rela-
tivas a servicios para atesciguar.

~-

IMPLICACIONES
FISCALES DE LAS
OPERACIONES
INTERNACIONALES

Aradmna de Estudios Fiscales e Inslituto

Mexicano de Contadores Pribliros

I1S£OfLES DC

LASO"E«AClO.\'ES

CONTABILIDAD DE
COSTOS 1

c.P. Raril Cardenas Ndpoles

Este libro tiene la ventaja
de que explica en detalle la
contabilidad de costas, abar-
cando desde 10general hasta

I

~IP:
110 particular. En el se expo- t

nen los conceptos de costas,
costas industriales y de pro-
duccion de articulos deter-

minados y costa de produc-
cion de 10vendido. Asimis-

mo, describe materias primas y materiales, incluye un capi-
tulo sabre costa financiero y toca 10 relativo a sueldos y
salarios, ademas de los costas indirectos de producci6n.
Constituye una obra de consulta confiable y completa.

LEGISLACION DE
LAS OPERACIONES
Y LOS MERCADOS
FINANCIEROS

Inslituto Superior de Ticnicasy
Practicas Bancar/as

Constituye una compila-
cion de las normas basicas

reguladoras de la actividad
bancaria, financiera y de los
mercados de valores en Espa-
iia, actualizadas hasta el aiio

2000. En mas de mil paginas
ellector podci encontrar las principales leyes, reales decretos,
ordenes ministeriales, resoluciones y circulares espaiiolas que
inciden en el funcionamiento del Banco de Espaiia y las cajas
de ahorro, en la ordenacion bancaria y el regimen de las enti-
clades de credito, los medias y sistemas de pago, asi como tam-
bien las que mfluyen sabre otras activldades financieras.

CUBA MAs ALLA DE
LOS SUENOS

IVTUNACIO"ALESI Siltia Afartinez Puentes

Compendia los materiales
presentados par profesionales
de diversos campas durante
un evemo de igual nombre
celebrado en Mexico, en el
cual se abordaron en especifi- . no
co los siguientes temas: la Ley
de Inversiones Extrajeras, el esquema de inversion extranjera y
el establecimiento permanente en la legislacion fiscal mexicana,
los servicios recibidos de no residentes, la inversion de residen-

tes en el extranjero en acciones emitidas par sociedades anoni-
mas constituidas en Mexico, el regimen fiscal de las ganancias
de capital, la acreditacion en los Estados Unidos de America del
ISR retenido en Mexico y, par Ultimo, reflexiones sabre el
impuesto sabre la renta y al activo.

Un libro de lectura ame-

na y facil que documenta el
proceso de supervivencia,
resistencia y de paulatina
recuperacion, par el que ha
transitado la isla en los Ulti-

mas 12 aiios, y fundamenta
tres verdades que los revolu-
cionarios cubanos conside-

ramos irrebatibles: que el
sistema socialista hizo fuerte

a Cuba en todos los terrenos; que la unidad politica, ideo-
logica, cultural y organizativa del pueblo toma como base
los valores de soberania, dignidad y justicia social, y que
resulta trascendental para el proceso revolucionario la
comunicacion sistematica entre el pueblo y sus dirigentes.
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f ~Cuanto cuesta un
§ jffi ~ ~ ~
~. J!J11ID&J]l~J1~~J]lu:CID~

Jorge Barrera Ortega*

n los anilisis de flnanciamientos que se elevan al
Banco Central de Cuba (BCC) para su aprobacion

E I

se han observado, con una frecuencia mayor que
la deseada, imprecisiones en el cilculo del costa
real de la operacion, regularmente subvalorando-
10.

La mayor parte de estos contratos son a mediano
o largo plazos e incluyen diferentes comisiones 0 costos a
pagar al inicio del financiarniento, 0 de forma periodica
durante la vida del mismo, por 10 que el cilculo del costa
real de la operacion presenta ciertas complejidades.

No disponer del cilculo exacto sobre el costa de un
flnanciamiento representa sin dudas una posicion negocia-
dora debil frente al que 10 otorga, e impide una correcta
comparacion de las diferentes alternativas.

Dado que la mayor parte de las importaciones de Cuba
son fmanciadas desde el exterior de una u otra forma, una
disminucion de un punto porcentual en las tasas de interes
que hoy dia se pagan, signiflcaria un ingreso adicional, 0
una reduccion en los gastos, del orden de decenas de millo-
nes de dolares, por 10que la atencion a este tema tiene sin
dudas una gran importancia practica.

En la actualidad el BCC trabaja en un procedimiento
uniforme para el cilculo del costa de los flnanciamientos
que se aprueban centralmente, el cual podra ser utilizado
tambien para el resto de los financiarnientos.

No obstante, teniendo en cuenta la importancia de este
tema se preparo el presente articulo, en el cual se analizan
los errores mas comunes a la hora de calcular el costa de

un fmanciamiento y se exponen los procedimientos que
deben utilizarse para evitarlos.

Si bien antes de la era de las computadoras personales el
uso de ciertas formulas financieras resultaba complejo y
demasiado laborioso, la introduccion de estos equipos y la
existenciade programas como el EXCEL, de uso muy difun-
dido y al alcance de todos los que deben evaluar y negociar
un financiamiento, han eliminado estas diflcultades.

PRINCIPALES ERRORES AL EVALUAR EL
COSTa DE UN FINANCIAMIENTO

Los principales errores observados al evaluar el costa de
un flnanciarniento son:

·No tomar en cuenta 0 subvalorar las diferentes comi-

siones que se Ie cargan a un financiamiento.

·Aceptar el pago del principal y los intereses en plazos
menores de un ano, calculando el interes a pagar en cada
plazo por la via de dividir el interes anual entre la cantidad
de pagos al ano, 0 calculando el interes anual por la via de
multiplicar el interes a pagar en cada plazo por la cantidad
de pagos al ana que se realizaran..No incluir en el costo del flnanciamiento el costa de
los colaterales.

.No tomar en consideracion el riesgo de cambio en los
casos en que la moneda en que se adquiere la obligacion es
distinta a la de los ingresos del prestatario.·No considerar el riesgo de variacion de tasa de interes
en los casos en que se acepta que esta varie seglin el mer-
cado.

. No establecer diferencias entre prestamos liquidos,
flnanciamientos para adquisicion de productos en un deter-
minado mercado y fmanciamientos comerciales.
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A continuacion se presentan con alg1.indetalle cada uno
de estos errores:

Subvaloracion de comisiones y otros costos

Es normal que a un financiamiento se Ie carguen distin-
tas comisiones, en algunos casos haciendo referencia a cier-
tos costos asociados como, por ejemplo, una comision por
la administracion del financiamiento 0 el pago de una poli-
za de seguro, y en otros, como parte del costo total sin
especificar causa en particular.

El principal problema con estas comisiones es que la
periodicidad de su pago no coincide normalmente con la
del pago del principal y los intereses, requiriendose proce-
dimientos de cilculo algo mas sofisticados que la aritmeti-
ca elemental para estimar con precision en cuanto se incre-
menta el costo del financiamiento.

Un ejemplo dpieo es el cobro de comisiones por el total
del financiamiento, que se deducen del dinero a entregar 0
se agregan al principal que se adeuda. Este tipo de comi-
sion tiende a subvalorarse tanto en financiamientos meno-

res de un ano, como en financiamientos a mediano y largo
plazos.

Asi, una comision del uno por ciento sobre el total en un
financiamiento a 60 dias significaalgo mas del seis por cien-
to anual en el costa del financiamiento, mientras que la mis-
ma comision del uno por ciento sobre el total en un finan-
ciamiento ados anos significael 0,673, y no el 0,5 por cien-
to anual como con frecuencia se estima.

Errores en anualizar intereses de periodos menores de
un aiio

En cuanto a la periodicidad de los pagos del principal y
los intereses, es normal que los prestamistas soliciten perio-
dos menores de un ano. Para lograr este fin la argurnenta-
cion mas socorrida es que pagando poco a poco se corre
un menor riesgo de incumplir y disminuye el total de pagos
por intereses.

Es posible que los pagos de principal e intereses en pla-
zos cortos sean incluso atractivos para el prestatario a par-
tir de su flujo de caja.

El error en estos casos consiste en utilizar las formu-

las del interes simple, y calcular el interes de los periodos
menores a un ano dividiendo el interes anual por la can-
tidad de periodos, 0 estimar el interes anual Q:lultiplican-
do el interes de cada periodo por la cantidad de perio-
dos.

En la mayor parte de los financiamientos el interes a uti-
lizar es el interes compuesto, ya que cuando este no se paga,
el valor correspondiente se capitaliza.

La formula correcta a utilizar para anualizar un interes a
pagar en periodos menores de un ano es la siguiente:

(1)

Donde:
TIA es la tasa de interes anualizada.

TIP es la tasa de interes del periodo en que se haran los
pagos (mensual, bimensual, etc.).

QP es la cantidad de periodos en un ano en los que se

haran los pagos (12 para pagos mensuales, 6 para
pagos bimensuales, etc.).

Si 10que se quiere es calcular la tasa a pagar en periodos
menores de un ano a partir de un interes anual fijado pre-
viamente, la formula a utilizar es la siguiente:

1

TIP = (1+llA}jP -1 (2)

Utilizando estas formulas se puede comprobar que
pagar mensualmente el principal Ylos intereses de un finan-
ciamiento a un ano, aplicando en cada mes la doceava par-
te del interes anual pactado, significa pagar un interes del
orden del cinco por ciento mayor que si se pagara el prin-
cipal y los intereses solo una vez al final del periodo.

Asi, pagar ell% mensual no equivale al12% anual, sino
alI2,683%, seg1.inla formula (1), y para un financiamiento
del 12% anual el interes mensual correcto es el 0,95%.

No considerar el costo de los colaterales

Una modalidad frecuentemente utilizada para el pago de
un financiamiento es la de comprometer flujos de ingresos
que se destinan a una cuenta escrow, donde se van acumu-
lando hasta el momento de realizar la siguiente amortiza-
cion. En otras ocasiones se exige el deposito de un colate-
ral, con el fin de garantizar alg1.inpago parcial.

Si bien estas cuentas escrow 0 de deposito de colaterales
casi siempre pagan alg1.ininteres, el interes que hay que
pagar por el credito es, sin excepcion, mucho mayor que el
que se recibe por estos depositos.

El resultado prictico de este tipo de esquema es que, en
alguna medida, el prestamista esta prestando el propio dine-
ro del prestatario, y Ie cobra por su propio dinero la dife-
rencia entre la tasa del financiamiento y la que paga la cuen-
ta escrow 0 la de deposito de cualquier otro tipo de colate-
ral.

Tomese por ejemplo un prestamo a 5 anos con pagos
semestrales, dtmde se exige que en la cuenta escrow siem-
pre haya como minimo ell 00% del siguiente pago. En este
caso, como se puede calcular de forma simple el prestamo
se otorga por el 90% del valor del principal que se fije en el
contra to, mientras que los intereses y demas costos del
financiamiento se calculan sobre el 100%.

Una vez mas el problema no es rechazar totalmente esta
forma de operar, sino calcular con exactitud que implica-
ciones tiene en el costo del financiamiento para poder
negociar con el prestamista de forma mas objetiva.

No tomar en cuenta el riesgo de tasa de cambio

Por las condiciones del comercio exterior de Cuba la

mayoria de los productos que se importan y exportan se
cotizan en dolares en el mercado mundial. Tal es el caso

del azucar, el niquel, el petroleo y la casi totalidad de los ali-
mentos.

Por otra parte, las transacciones que se realizan entre
empresas cubanas estin denominadas en pesos converti-
bles, con un tipo de cambio de 1 por 1 en relacion con el
dolar.

Es por estas razones que en muchos casos admitir com-
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promisos de pago en otras monedas distintas al d61aresta-
dounidense puede significar un alto riesgo para las entida-
des cubanas.

Para tener una idea de la magnitud de este riesgo baste
analizar las variaciones del tipo de cambio del euro contra
el d61arestadounidense en los ultimos cinco an.os:

Mes USD lEUR

Enero 1999
Enero 2000
Enero 2001
Enero 2002
Octubre 2003

1,17
1,01
0,95
0,90
1,17

Durante este periodo el valor minimo del tipo de cam-
bio fue de 0,82 USD por EUR y el maximo de 1,19 USD
por EUR. jUna variaci6n del 45%!

El hecho de que debido al bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba, los pagos internacionales hacia y desde enti-
dades cubanas no puedan realizarse directamente en d6la-
res, tiende a confundir la valoraci6n de este riesgo.

Supongamos que el cobro de una exportaci6n, por
ejemplo de azucar, se valua en d61ares estadounidenses,
debido a que el precio de este producto se cotiza en esa
moneda. Aun cuando a la hora de cobrar esa exportaci6n
sea necesario convertir a euros u otra moneda libremen-

te convertible el importe correspondiente para poder
trasladarlo a Cuba sin riesgos, esto no significa que las
exportaciones se cobran en euros u otra moneda extran-
)era.

De hecho, al depositarse el importe cobrado en cual-
quier moneda libremente convertible en las cuentas de las
entidades cubanas, este se convierte nuevamente a pesos
convertibles, con un tipo de cambio de 1 por 1 contra el
d61arestadounidense.

Los euros 0 cualquier otra moneda libremente c~)Overti-
ble que se utilice para mover los fondos hacia Cuba, no son
mas que el vehiculo necesario para realizar estas transferen-
cias, y no la moneda en que escin valuados estos fondos.

No tomar en cuenta el riesgo de tasa de interes

Una situaci6n similar a la del riesgo de cambio se presen-
ta cuando en un financiamiento se acepta una tasa de inte-
res que varia con el mercado, algo bastante comun en los
financiamientos a mediano y largo plazas.

Las tasas de interes, como se conoce, son particulares
para cada moneda. Aun cuando los bancos centrales tienen
la capacidad de modificar las de las monedas que emiten, y
10hacen con cierta frecuencia, previsible much as veces en
el corto plazo, cualquier pron6stico de las variaciones de
tasas de interes en ellargo plazo debe tomarse con muchas
reservas. -

Como reza la maxima, el hombre piensa como vive.
En momentos como los actuales, donde las tasas de inte-
res de las principales monedas se encuentran en valores
realmente bajos por un periodo ya relativamente largo1,
con frecuencia al tomarse un credito a largo plaza se Ie
presta poca atenci6n a la posibilidad de que las tasas de
interes del mercado suban de forma considerable en los

pr6ximos anos.
La realidad es, sin embargo, bien distinta. Si se toma un

periodo de tiempo suficientemente largo se puede obser-
var, por ejemplo, que las variaciones del "prime rate" 0 tasa
preferencial a la que prestan los bancos de Estados Unidos
alas grandes corporaciones, han registrado un maximo de
18,67 y un minimo de 4,67 puntos porcentuales durante el
periodo de 1973 hasta el 2002, 10que equivale a una varia-
ci6n de cuatro veces (ver tabla No.1).

Como se puede apreciar en la misma tabla 1, en varias
ocasiones el prime rate se ha duplicado 0 ha perdido la

1 En fa adl/alidad, Ias tasas de interis anl/al de Ias principaks fIIonedas se fill/even entre elO, 1 lOr ciento anl/al para elyen y el 3,8 lOr ciento anl/al para fa libra

esterlina

-
\

. ,

-.

. I . . . . I I I I I
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mitad de su valor en un periodo de dos a tres anos.

No tomar en cuenta las diferencias entre tipos de
financiamientos

A la hora de tomar un financiamiento, como al enfren-
tar cualquier negocio, es importante conocer con exactitud
donde escin las ganancias de la contraparte y, de ser posi-
ble, cual es el monto de ese margen.

Para nadie es un secreta que cuando en un financiamien-
to comercial se dan condiciones totalmente fuera del mer-

cado, como por ejemplo no cobrar ning1ininteres 0 cobrar
intereses muy bajos, es porque la ganancia la tiene el sumi-
nistrador en el precio del producto 0 servicio que esci ven-
diendo.

Algo similar sucede en los casos donde se da un finan-
ciamiento atado a la adquisicion de productos a traves de
una compaiiia 0 en un mercado determinado.

En estos casos, aun cuando el financista sea una perso-
na juridica distinta al suministrador, hay que dar por senta-
do que el beneficio que este obtendra no va a proceder
exclusivamente de los intereses y comisiones que Ie cobre
al prestatario, sino que tambien exigira y, por 10 general,
obtendra alguna comision del suministrador de los produc-
tos 0 servicios.

Teniendo en cuenta esta realidad, un error que se come-
te con frecuencia es el comparar el costa de un prestamo
de tesoreria, donde se obtiene el dinero liquido para utili-
zarIo seg1inla conveniencia del prestatario, con un presta-
mo comercial otorgado directamente por el suministrador
de ciertos productos.

cALCULO DEL COSTO DE UN
FINANCIAMIENTO

Buena parte de los errores de evaluacion de financia-
mientos que se discutieron en la seccion anterior tiene su
origen en la utilizacion de procedimientos de caIculo no
adecuados a la hora de estimar su costo.

AI calcular el costa de un financiamiento, el indicador
mas sintetico a utilizar es la Tasa Interna de Retorno (fiR)
que produce el flujo de dinero que genera un financiamien-
to.

El valor total de los intereses a pagar, que en ocasiones
se utiliza como elemento de evaluacion, es un indicador
que debe descartarse totalmente, ya que el mismo se obtie-
ne por la suma de importes que se pagan en distintos
momentos y,como se conoce, el dinero de hoy vale siem-
pre mas que el de manana. La suma de los intereses paga-
dos por un financiamiento representa la tipica suma de
melones con aguacates.

Ajustar de forma aproximada la tasa de interes propues-
ta, tomando en consideracion otros costos, conduce por 10
general a un costa total del fmanciamiento subvalorado,
como se explico en la seccion anterior.

El caIculo de la TIR requiere neutralizar, en primer
lugar,el efecto del tiempo en las distintas partidas de un flu-

jo, 10cual se logra calculando el valor neto actual (VNA) de
cada una de ellas.

El VNA de un pago cualquiera se calcula mediante de la
formula:

(3)

donde:

P es el pago que se realiza
T es la tasa de interes de cada periodo
QP es la cantidad de periodos que transcurririn hasta

el momenta en que se realice el pago.

Mientras que el VNA de un flujo de ingresos y pagos se
puede calcular por la formula:

(4)

donde:

P-I

es el indice que identifica cada elemento de la
sumatoria.
es la cantidad neta de dinero recibida (+) 0
entregada (_)2en el periodo i.
es la tasa de interes a aplicar en cada periodo.
es la cantidad de periodos transcurridos desde el
inicio, QP =i.

Definida la formula para el VNA de un flujo de dinero,
se puede definir la TIR como la tasa de interes para la cual
el VNA de un flujo de ingresos y egresos toma un valor
igual a cero.

En terminos economicos, la TIR expresa la tasa de
ganancia por periodo, que se obtiene por los retornos
(ingresos) que resultan de un conjunto de inversiones
(egresos).

No existe una formula simple para calcular la TIR de un
flujo. Se requiere un procedimiento iterativo para obtener
su valor. No obstante, en muchas de las calculadoras finan-
cieras y en todos los programas de tableros electronicos,
incluido el EXCEL, es posible calcular el TIR de un flujo
de forma inmediata.

La tabla 2 que a continuacion se presenta muestra una
hoja de caIculo de EXCEL, con los datos del flujo de un
financiamiento, el caIculo de la TIR semestral y su valor
anualizado. Las caracteristicas de este financiamiento son

las siguientes:

·Principal por valor de 1000000 USD·Fecha en que se toma 1 de enero del 2003·Un ano de gracia en el pago del principal·Tres anos para el pago del principal

2 A /os ifedos de colculor 10 TIR es necesono hoar uno convencion sobre el signo de /os fl'!/os de entrada y solido a partir dellugor desde donde se onolicen. Para este

trobojo, con elfin de simplificor elllenodo de Ias tobias, se lomo 10posicion del prestomislo y se osume que /os fondos que entrego tienen un vo/or negotivo y /os que recibe

tienenun volorpositivo. La convencioncontrono,queequivolea 10posiciondelprestololio,no modificoeIvo/orde1011R
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A 8 C D

FECHA IPRESTAMOI POLIZA
I

COMI.S.
SEGURO ADMON

1/1/2003 -1000000,00 40000,00 7500,00

1nJ2003, 25641,67 6787,50 32429,17

111/2004' . 7500,00' 26066,67 6900,00 100000,00 140466,671

1nJ20041 - 141666,67 25000,00 25783,33 6825.00 199275,00

1/1/2005 i - 7500,00 141666,67 25000,00 21722,22 5750.00 -2000,00 199638,89

1nJ20051 - - 141666,67 25000,00 17094,44 4525.00 188286,111

E20061- - .7500,00 141666,67 25000,00 13033,33 3450.00 -2000,00 188650.00
11nJ200Gt - I 1141666,67 25000,00 8547,22 2262.501 i 177476,39
11112007

1

~ - - -, -- -- t- --IT41666,6725000,00 4344,44 1150.001-100000,00-2000,00 70161,11
I . I I

S CONfr-1000000,00 40000,00-130000-;-00850000~~0600,00 1142233,33 37650,00 I 0,001-6000,00 243883,331
- - - - - - - - - - f- - TIRdelsemestre= 5,1002 %1

· Pagos semestrales de principal e intereses al final de
cada semestre.

·Un costa inicial del 4% por un seguro ala exportaci6n
del 85% del principal..Un interes del 6% anual para el 85% asegurado y del
9% anual para el 15% del principal no asegurado.·El interes se calcula a partir de los <liasrealmente trans-
curridos con un ano de 360 <lias.

·Un gasto de administraci6n del 0.75% anual a pagar al
inicio de cada ano.

·La obligaci6n de mantener desde el final del primer
ano hasta el final del prestamo un colateral equivalente al
10% del valor total del prestamo.·El colateral paga un interes al ano del 2%.

Como se puede apreciar en la tabla 2, en Ias columnas de
la B a la J se han insertado los componentes del flujo del
financiamiento desde la posici6n del prestamista, utilizando
el signo negativo para los egresos yel signo positivo para los
mgresos.

El valor obtenido para la TIR anualizada utilizando los
proce<limientos de dlculo explicados anteriormeote, es del
10,46%, sin dudas superior a 10 que normalmente se esti-
maria aplicando metodos simples.

Ordenar los elementos del financiamiento en una hoja
de caIculo de EXCEL, 0 cualquier otro programa similar,
ofrece la ventaja adicional de poder analizar de forma rapi-
da las distintas alternativas a negociar durante la discusi6n
del financiamiento.

Asi, si se quiere saber que implicaci6n tiene mantener un
colateral de 100000 USD, se llevan a cero los escaques de
las columnas J e I, y por diferencia se obtiene que el costa
de esta partida es el 0,89% anual.

De igual forma se puede calcular sin mucho esfuerzo
que el pago de la p6liza de seguro, que permiti6 rebajar el
interes del 85% del principal de un 9% a un 6% anual, sig-
nifica una disminuci6n del costa del financiamiento del
orden del 1% anual.

f----
TIR anualizada = 10,4605%,

El esquema mostrado con este ejemplo puede aplicar-
se siempre que se conozca 10 que se recibiri y pagara en
cada momento. Para que el calculo sea exacto debe
garantizarse, por ultimo, que las fiIas representen perio-
dos homogeneos, incluyendo si fuera necesario ftlas sin
egresos 0 ingresos, como es el caso' de la fila del
1/7/2003 de la tabla 2.

Con la ayuda de estos instrumentos es posible calcular
adicionalmente diferentes escenarios, que permitan anali-
zar el impacto de determinados costos del financiamien-
to que no pueden ser definidos con exactitud, tales como
las variaciones eventuales de tipos de cambio y de tasas
de interes.

En general, en la medida que el importe 10 amerite, es
posible eliminar estos riesgos a traves de operaciones de
futuro y la compra de opciones.

El costa de estas transacciones para cubrir los riesgos de
cambio y de tasa de interes, es otro de los elementos gue
deben agregarse al caIculo del costa del financiamiento alas
efectos de la negociaci6n, aUncuando se decida no realizar-
las y correr los riesgos.
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E F G H I J K

PRIN PRIN NO INTERES INTERES COlAT INTERES FlUJO
ASEG ASEG PRIN PRIN NO COlAT TOTAL

ASEG ASEG
-L I L

-952500.00



BCC REVIITA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 7

AIgunasideasentorno
a la[) ~~@ml~n.@Wl

Ana Mari Nieto Misa*

ace apenas unos meses el Banco Central de Cuba

HI

(BCC) emitio la Resolucion 65 del presente ano,
cuyo texto fue publicado en el mimero anterior de
la revista.

En esta resolucion se dispuso el uso del peso
convertible como unico medio de pago para

denorninar y ejecutar las transacciones que se realiza-
ban entre entidades cubanas en dolares estadounidenses u
otras monedas extranjeras, entendiendose por tales las
empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital
100% cubano, las unidades presupuestadas y cualquier otra
entidad cubana que operara en moneda extranjera, exclu-
yendo solamente aquellas creadas al amparo de la Ley de la
Inversion Extranjera.

Esta medida contribuyo a
profundizar el control de
cambios vigente en el pais,
poniendo en funcionarniento
un sistema de adrninistracion

centralizada para la compra y
venta de la divisa, al decretar
para las entidades cubanas la
obligatoriedad de vender la
moneda extranjera recibida
por concepto de exportacio-
nes y operaciones fmancieras,
e implantar un sistema de
autorizaciones de compra de
divisas a traves de los bancos
comerciales con el BCe.

De esta forma, se elimino
de la circulacion, en las rela-
ciones entre entidades cuba-
nas, el uso de una moneda
foranea, el dolar, y se sustitu-
yo por un signo monetario
domestico, el peso convertible. Expresado en terminos
bancarios, con la Resolucion 65 el BCC entrego alas enti-
dades cubanas un medio de pago que es su propio pasivo y
extrajo de la circulacion el pasivo del banco extranjero erni-
sor de la moneda, en su casi totalidad dolares estadouniden-
ses.

No es ocioso recordar que cuando en un pais circula
como medio de pago una moneda extranjera, el pais ernisor
de esa moneda esta recibiendo un financiarniento gratuito
de quien la utiliza. Ello nos hace pensar en 10 ironico y
doloroso que resulta que la Reserva Federal de los Estados

Unidos reciba de Cuba un financiarniento millonario, sin

intereses, por el uso del dolar. Huelgan los argumentos.
Las consecuencias del uso del peso convertible rebasan

el ambito empresarial e imponen nuevos retos alas empre-
sas, los bancos y al propio BCe.

Para las empresas se plantea una nueva forma de operar
que demanda una exquisita planificacion financiera, una
relacion estrecha con el banco y un nuevo sesgo en el tra-
bajo con la contraparte extranjera que debe enfrentar nue-
vos nesgos.

Se fortalece la posicion de los bancos y se adicionan nue-
vas funciones que demandan optirnizar la operatividad ban-
caria y la gestion del riesgo, fundamentalmente en la esfera
crediticia.

El BCC, ademas de las
funciones operativas que se
derivan de la adrninistra-
cion centralizada de la divi-
sa en las relaciones con la
banca comercial, tambien
debe enfrentar el control de

la expansion secundaria de
la oferta monetaria a traves

del credito en pesos con-
vertibles para salvaguardar
el respaldo en divisas, que
necesariamente debe poseer
este signo monetario como
sustituto domestico del
dolar.

No es posible pasar por
alto y debe mencionarse, el
intenso trabajo desplegado. .
por qwenes pusleron en
pr:ictica un proyecto defen-
dido, en una u otra variante

-incluyendo a quienes propusieron la instauracion de una
CADECA para las empresas- por la mayoria de los econo-
rnistas del pais.

Quedan muchos problemas que resolver y existen alin
temas en debate, pero el balance de la actividad desplegada
es positivo.

Como todo 10que cornienza e impone mayor control y
disciplina, hay quienes dudan de la viabilidad de esta reso-
lucion; la vida demostrara su acierto e importancia.

*Vicepresidenta del Banco de Inversiones
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EI dilemacambiarioenla
actualcoyunturadela
~~CID1IDCIDmll~m_crlLld

Carlos Perez Solo*

1 objetivo de estas reflexiones es brindar un acerca-

I

miento a la realidadeconomica mundial y presentar
algunasconsideracionesque fortalecenlanecesidaddeE continuar los esfuerzos por implantar un nuevo orden
economico internacional y reformar la arquitectura
financierainternacional,en particular, en 10 que se

refierealesquemamonetariovigente.
Por 10general,cuando se hablade estos temasse piensaen la

problerruiticade la deuda externa,los flujosde inversion,!asrela-
cionescomerciales,etc.,todos de gran importancia.Sinembargo,
poco se profundiza en el ordenamientoy logicade los mecanis-
mos cambiariosprevalecientes,que en muchos casos constitu-
yen parte de laspremisas inicialesque contribuyen a la detona-
cion de estos grandes problemas.

En este sentido, se escuchan propuestas que, en esencia,
abogan por una mayor coordinacion de los mecanismos
cambiarios entre los tres centros economicos y fmancieros
a nivel mundial, a saber: Estados Unidos, Europa yJapon.
Aqui 10 trascendente es discutir si esto seria suficiente,
sobre todo, desde la optica de los paises subdesarrollados,
que son los mas afectados. No obstante, una pregunta que
pudiera parecer secundaria, pero a nuestro juicio es esencial,
es si esta coordinacion es realmente posible en las condicio-
nes actuales

Una respuesta adecuada reforzaria el listado de argu-
mentos que demuestran la irracionalidad economica en que
se desenvuelve la aldea global. Para ello es conveniente enu-
merar de manera resumida y con algunas abstracciones los
principales problemas que enfrentan cada uno de estos cen-
tros economicos en la actual coyuntura, caracterizada por
un severo estancamiento (ver tabla 1), de manera tal que
queden evidenciadas las verdaderas paradojas que deben ser
enfrentadas en el terreno cambiario.

Tabla 1. Tasa de crecimiento del PIB real
(Variaci6n en % respecto al periodo anterior)

Desde el ano 2000 la economia estadounidense ha pade-

cido una profunda desaceleracion, al pasar de crecimientos
anuales superiores 0 muy cercanos al 4% en los anos com-
prendidos entre 1996 y 2000, a crecimientos inferiores al
2,5% en los Ultimos tres anos.

Esta desaceleracion se ha caracterizado por una fuerte con-
traccion de la inversion, que impacto considerablemente en Ia
demanda interna y que, de cierta manera, ha sido compensada
con un "dinamismo" del consumo privado -representa dos ter-

ceras partes del PIB- Yun creciente Ypeligroso incremento del
gasto publico (ver gcifico 1).

Si bien es cierto que la demanda interna en gran medida ha
posibilitado que la economia estadounidense no haya enttenta-
do una profunda recesion, su dinamismo de ninguna manera
ha contribuido a robustecer !asbases de los fundamentos de esa
economia.

El consumo privado ha sido sustentado por trece recortes
de !as tasas de interes para los fondos federales desde diciembre
del 2000, que las han llevado desde niveles superiores al6% has-
ta ell %, su nivel mas bajo desde 1958. Todo esto ha propicia-
do que la relativa estabilidad en el consumo, aunque con sesgo
ala baja, implique un mayor endeudamiento de !as familias esta-
dounidenses a partir, entre otros factores, de un abaratamiento
del refinanciamiento hipotecario en momentos en que muchos
alertan sobre la posibilidad de otra burbuja, ahora en el sector
inmobiliario.

Gcifico 1. Crecimiento del PIB Y contribucion a este
de sus componentes.
(fasas trimes/rales anualizados, 'Yo)

7
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4

3

2

o

-1

-2
_PIS _n._uOemanda intema___ Demandaextema

Fuente: BEA. hllp:/ / www.bea.doc.gov.

. La persistencia del estancamiento economico, con su mayor

1999 2000 2001 2002 20031

EE.UU. 4,1 3,8 0,3 2,4 2,2

Jap6n 1,0 3,2 -1,2 1,6 0,8

Zona euro 2,8 3,5 -1,5 0,8 0,5

Fuente: Banco deJapdn.

1P"!Ieccionesdel FMI, para EE. Uu. y Japdn. Comision Europea para zona euro.Agosto

2003.



BCC REV1STA DEL BANCO CENTRAL DE alBA 9

reflejo en la debilidad del mercado laboral, con tasas superiores al
6% como resultado de la perdida de mas de 2,8 millones de pues-
tos de trabajos desde comienzos del 2001, - y que en cifras tota-
les significala existencia de cerca de 9 millones de estadoW1iden-
ses sin empiea-, ha impactado negativamente en la confianza del
consumidor y, por ende, ha restado fuerza al consumo, a pesar
del agresivo y arriesgado abaratamiento del dinero, impuesto por
las autoridades de la Reserva Federal.

La anterior, unido a la escasa respuesta de la inversion,
ha propiciado un aumento considerable del gasto fiscal,
como medida desesperada en aras de estimular la recupera-
cion y dar sostenibilidad a la polirica guerrerista de la admi-
nistracion -aspectos que estan estrechamente vinculados
entre sl-, propiciando el resurgimiento de una nueva era de
deficits fiscales.

De manera tal, que una economia que en el Ulrimo ano de la
administracion Ointon (2000) mostraba una operatoria que pro-
piciaba un super:ivit fiscal de 236 000 millones de dolares, se ha
transformado en solo un ano en otra que requiere crecientes defi-
cits para sostener su funcioOamiento. Es decir, de un super:ivit del
2,5% del PIB en el 2000, pasaci a un deficit que con seguridad
superaci el 4% en el 2003 (ver tabla 2).

Tabla 2. Evolucion del deficit fiscal

(Estimaciones de agosto 2003, miles de milIones de d61ares)

tre del ano, a pesar de que el dolar, en terminos nominales,
se deprecio en un 15% entre febrero de 2002 y junio de
2003.

De esta manera, el creciente opcimismo que se est:!gene-
rando en muchos circulos economicos y financieros sobre
las posibilidades de recuperacion de la mayor economia del
mundo, y el deseo de que tras ella se mueva el resto de las
economias, hay que tomarlos con mucha cautela.

En las condiciones descritas, recuperar en el corto plazo
los terminos de crecirniento de la actividad economica esta-

dounidense, si no existe un verdadero despertar de la inver-
sion empresarial y un fortalecirniento real del mercado
laboral, significariaen gran medida una profundizacion del
debilitarniento de los fundamentos economicos de media-

no y largo plazo, es decir, representaria un agravamiento de
su dependencia del ahorro externo, situacion que se vuelve
extremadamente contradictoria.

En los 12 meses hasta julio de este ano los inversionistas
no residentes adquirieron 233 000 millones de dolares en
bonos y pagares del Tesoro de EE.UU., 10que significaque
los extranjeros compraron casi el total de los 257 000 millo-
nes en pagares y bonos emitidos por el Tesoro para finan-
ciar el deficit presupuestario en ese periodo.

Por un lado, un mayor crecirniento en las condiciones
actuales profundizara la ampliacion del deficit comercial,

por tanto, se demandara un
mayor financiamiento
externo, pero al mismo
tiempo se generaria una
mayor desconfianza sobre

la futura estabilidad del dolar y,con ello, se pondra en duda
la capacidad de los activos sobre la economia estadouniden-
se de preservar la riqueza de sus tenedores, 10que inevita-
blemente dificultara la obtencion de este financiamiento y,
en el peor de los casos, estimulara la emigracion de los mis-
mos.

Tocla 10 anterior se refleja, como es 1000co,en las cuentas
externas de esta economia, con incrementos, tambien records,

en los deficit de las cuentas comerciales y corrientes, respectiva-
mente. El primero de ellos se incremento en el2002 en un 21%
en relacion con el saldo obtenido en el 2001; como si esto fuera

poco, y como un resultado de la evolucion de los gastos privados
y fiscales, hasta jW1iodel 2003 el deficit comercial registr6 un
aumento del 25% respecto al valor acumulado en igual periodo
del ano anterior (ver gcifico 2).

Grafico 2. Comparacion de los saldos deficitarios
acumulados hasta julio

(Miles de millones de d61ares; presupuesto ano fiscal inicia octubre)

2'

200

_ 2002 _ 2003

Fuentt: Congress Budget Deficit. http://WUlUJ.cbo.govyBEA.http://WUlUJ.bea.doc.gov.

Por su parte, la cuenta corriente registro un deficit
record muy proximo al 5,5% del PIB para el primer semes-

Grafico 3. Evolucion del euro y el yen respecto al
dolar desde 1999

Fuente. http://WUlUJ.Econstat.com

Por el otto, se hace evidente que ante la inconsistencia en el

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acum.

158,0 401,0 480,0 341,0 225,0 203,0 197,0 170,0 145,0 9,0 2329,0

Fuente: Concress Budget Deficit. http:! /1/lWW.cbo.gov
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(T asas de variacio11es i11tera11uaks sobre datos desestacio11alizados)

- - - 2~O~-=- _~ 2003 - - J
r 1er. trim. 12do. tri~13er. tri~_1 4to. trim. 11er. trim. : 2do. trim. I

~IB real ___ ~~ ,_ 0:8 I_~'O_ _L _~,~ +- - 0,8 I O,~_ I
Consumoprivado t 0,4 T 0,2 I 0,6 I 1,0 1,5 I n.d

~_L +- iT"1 I I
Inversion .-1._-3,0 -3,3 -2,5 ' -1,7 -2,3 I n.d

!exportadore. I. --=-2,7 -: 1,1- I .,,-t- '-;..-::J 3,1'- -1- n.dTasadedesempleo1I 8,2- ~- 8,31 -8;4- 8,5 8,7 I n.d-~I I--_ _ _ --J
I

tiempo de los pilares que actualmente escin sustentando una rela-

tiva recuperaci6n para el Ultimo semestre del ano, serequiera esti-
mular la demanda externa, para 10 que se necesita, entre otras
cuestiones, el abaratamiento del valor de la divisa verde, buscan-

do con ello impulsar el sector exportador que, dicho seade paso,
ha realizado fuertes presiones politicas en este sentido durante
este periodo.

En resumen, un d6lar mas debil favorece !as exportaciones
estadounidenses, pero perjudica a los inversores con carteras en
d6lares, y viceversa.

Tanto la Uni6n Europea como la zona euro han atravesado

en los Ultimos anos por un persistente estancamiento, que en el

primer semestre del presente ano se ha venido agravando. Un

numeroso grupo de paises ha registrado crecimientos nega-
tivos en el segundo trimestre del 2003, entre los que se des-

tacan Noruega (0,1%), Alemania (0,2%), Francia (0,3%),

ltalia (0,1%), Holanda (0,5%), Suiza (1,2%) y Dinamarca

(0,5%). Ademas, en estos momentos Francia, ltalia, Holan-

da y Suecia ya estan inmersos en 10 que se conoce como

recesi6n tecnica, 10 que equivale a decir que llevan tres tri-

mestres consecutivos con crecimientos negativos.
Si concentramos nuestra atenci6n en la zona euro, toda

vez que el anaIisis esci enfocado hacia el problema cambia-
rio -y la variable a seguir en este caso sera el euro-, nos
encontramos con una demanda interna muy deprimida y
con pocas posibilidades de encarar el reto de la recupera-
ci6n (ver tabla 3). A diferencia de las autoridades econ6mi-
cas estadounidenses, las autoridades del Banco Central

Europeo han sido mas conservadoras en las rebajas de las
tasas de interes, entre otros facto res, atendiendo a los nive-

les de inflaci6n experimentados y a la meta que sobre esta

variable tiene impuesta esta instituci6n, que debe lograr
cerrar el ano con un acumulado anual del 2%.

Tabla 3. Indicadores seleccionados de la zona euro

Fuente:Ba;;;'o Central Eur;Peo. Bokti; -;;;;;;;uaLAgosto 2003.

1 Porcentaje de Ia poblacio11activa.- ----

La otra palanca para activar la demanda interna, el gasto
fiscal,tambienestamaniatadaa partirdel compromisoesta-
blecido por los paises integrantes de la uni6n monetaria en
el Pacto de Estabilidady Crecimiento(pEC),que establece
como cota maxima del deficit publico el 3% del PIB. Entre
otros factores, la incoherencia al menos en el corto plazo y
en la actual coyuntura de este compromiso, explica el por-
que algunos de los paises firmantes (casualmente las econo-
mias de mayor peso en la zona) no 10cumplen en la actua-
lidad y seacrecienta el debate sobre la conveniencia 0 no de
su VlgenCla.

En fin, !as posibilidades y alternativas de !as autoridades eco-

n6micasde la eurozona en cuanto a decisiones relacionadas con

la demanda interna, han sido y continlian siendo muy distintas a
!as que ostenta el equipo econ6mico de la administraci6n esta-
dounidense.

Ante esta situaci6n no es dificil imaginar, sin ser absolutos, que

en el corto plazo una parte importante de !as esperanzas sobre Ia

recuperaci6n de la economia de la zona este cifi:ada en un mayor

dinamismo del sector externo y, en especial, de la demanda exter-

na que, como ya se dijo, no significa otra cosa que el sector expor-
tador. En este sentido, un euro no excesivamentecaro tiene
mucho que ver con el objetivode aumentarla competitividadde
los bienesy servicioseuropeosen un momenta en que la
demandamundialno goza debuena salud.

Las evidencias recogidas en el segundo trimestre del ano
mostraron que el euro por encima de los 1,14 d61arespor
unidad, tuvo mucho que ver con el decrecimiento del 0,1%
experimentado por la zona en su desempeno econ6mico en
ese periodo, al registrarse una fuerte contracci6n de las
exportaciones.

El corto plazo hasta fin de ano no es nada halagiieno
para la zona, pues los pron6sticos mas optimistas esperan
parael tercery cuartotrimestresrangosde crecimientoubi-
cados entre el 0,0%-0,4% y 0,2%-0,6% respectivamente y,
por si fuera poco, a inicios de septiembre la Comision
Europea rebaj6 sus pronosticos sobre el desempeno anual
al 0,5%.

El anaIisis muestra con claridad que nos inclinamos por
la conveniencia de una divisa relativamente barata para la
actual coyuntura europea; sin embargo, es justo mencionar
que una apreciaci6n de la misma resultaria positiva, si con
ella se lograra un abaratamiento real de los insumos impor-
tados, fundamentalmente aquellos cotizados en d61ares,que
posibilitara mayor espacio para la activaci6n de la demanda
interna via reducci6n de costa en los procesos productivos
y mayormaniobrabilidadpara la politica monetaria.

Sin embargo, un mayor
nivel de dinamismo de la
demanda interna en la zona
exigiria la remoci6n de la
desconfianza que hoy inva-
de a la mayoria de los agen-
tes econ6micos, para que
realmente se propague un
proceso positivo de consu-
mo e inversi6n. Adicional-

mente, la inestabilidad que
ha imperado en los precios
del petr61eo, con tendencia
al alza, en este primer
semestre ha anulado las

posibles ventajas que, en este sentido, se podrian haber
obtenido de un euro mas fuerte.

Por suparte,Jap6nha atravesadoen elUltimotrieniounarece-
si6n que es la tercera y la pear de la Ultimadecada. Sus causas son
variadas y abarcan factores internos y extemos vincuIados a Ia
gran perdida de confianza de los consumidores y la desacelera-
ci6n mundial, la imposibilidad de lograr un crecimiento sosteni-

do como reflejo de impedimentos estructurales profundos y una

situaci6n apremiante en el sistema bancario, cuyas dificulta-
des se remontan al estallido de la burbuja de los precios de
los activos a principios de los noventa, muy vinculada, coin-
cidentemente, al sector inmobiliario.
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Fuente: Banco Central Europeo. Boletin~mensual Agosto 2003.

1 Variacion porrentual en rehcion con el periodo anterior sobre datos desestacionalizados.

2 Contribucion 01 crecimiento del PIB real en %.

3 Variacion porrentual con respecto a simihr periodo del ano anterior.

Adicionalmente, el panorama nipan ha esmdo caracterizado
por una pennanente detlaci6n que evidencia Ia debilidad de Ia
demanda interna, a pesar de los ingentes esfuerzos del gobiemo
para estimular el credito, y una politiea monetaria que mantiene !as
tasas de inreres muy cercanas a cero; asi como por niveles de des-

empleo cercanos alS,S% de Ia poblaci6n econ6micamente activa,
que calificancomo los mas altos de Ia historia (ver tabla 4).

La crisis del sistema financiero, cuya deuda incobrable supe-
raba los 400 mil millones de d6lares a finales del 2002, ha pro-

piciado un cirOOo vicioso en el que los prestamos en mora
reducen Ia predisposici6n a otorgar nuevos creditos, lirnitindo-
se Ia intermediaci6n financiera y Ia actividad econ6mica y, por

consiguiente, cada vez se hacen mis exiguas !as posibilidades de
pagar estos prestamos vencidos, propiciandose que lejos de dis-
minuir aumenten. Esta dinamica ha venido incrementando el

nillnero de bancarrotas, sobre todo en sectores intensivos en

empleo, como Ia construcci6n y !as ventas minoristas.
De esta manera, la imposibilidad de resolver los proble-

mas estructurales internos, a pesar de los diferentes planes
desarrollados por el gobierno, ha evidenciado que los sig-
nos de recuperaci6n, hasta ahora coyunturales y efimeros,
mostrados por la economia japonesa, en este periodo han
estado vinculados al comportamiento del sector externo,

que depende en gran medida -alrededor del 70%- del mer-
cado estadounidense y del este asiatico.

La comprensi6n de este escenario posibilita explicarse el
porque el Banco de Jap6n interviene con tapta frecuencia
en el mercado de divisas, buscando abaratar el yen y estimu-

lar con ello al sector exportador, en estos momentos tinico
recurso, al menos en el corto plazo, con cierta capacidad de
imprimirle alglin dinamismo a esa economia. Asimismo,
puede entenderse la trascendencia e implicaciones que tie-
ne para el futuro inmediato de ese pais la evoluci6n de la
economia estadounidense.

Si es cierto que el desempciio econ6mico de Ia mayor econo-
mia del mundo es de suma importancia, esta a su vez depende en

gran medida de 10que suceda en el gigante asiatico.En este sen-
tido, debe resaltarse que Ia soluci6n de Ia crisis por Ia que atravie-
sa el sistema financiero japones tiene consecuencias a nivel mun-
dial,donde mucho tiene que ver Iainestabilidad que podria gene-
rarse en el mercado cambiario.

Japan tiene activos en d6lares que sobrepasan los 3 billones,
los cuales constituyen una contraparte importante del deficit

1 Viase P Krugman: Would reform , New York Times, 29 de octubre de 2002, edicion Internet.

comercial de los Esmdos Unidos. Si los bancos japoneses se

yen obligados a cobrar prestamos para devolver dinero a los
depositantes, !asempresas se veran obligadas a vender d61a-
res para obtener los montos necesarios en yenes. El d6lar
se depreciarfa consecuentemente, 10 cual se traduciria en
alzas de Ia tasas de interes y en un mayor riesgo para Ia acti-
vidad econ6miea en los Esmdos Unidos.1 Si resumimos

todo 10 expuesto basta aqui, desde una 6ptiea cambiaria
podriarnos establecer !as siguientes conclusiones:

Estados Unidos enfrenta hacia el interior de su propia
economia un dilema muy particular en relaci6n con el
valor que ostenta el d6lar respecto al resto de las divisas
mundiales. La l6gica econ6mica indicaria que deberia pro-

piciar una depreciaci6n gradual 0, al menos, no estimular
una mayor apreciaci6n en su divisa. AI mismo tiempo, la
estabilidad y solidez del d6lar constituyen Ia premisa fun-
damental para captar el financiarniento externo que les es

necesario; sin embargo, los deficit se ampliarin en un futuro
inmediato.

A Ia par, Ia coyuntura econ6miea internacional parece aconse-
jade a Europa y Jap6n mucha cautela en cuanto a favorecer
apreciaciones en sus monedas; es decir, se veran perjudica-
das por una profunda depreciaci6n del d6lar.

Para Estados Unidos es importante que se concrete una
relativa recuperaci6n en el resto del mundo y de esta forma
se estimule la demanda externa sobre sus bienes y servicios,

de manera tal que esto se traduzca en un impulso ala inver-
si6n, permitiendo que esta juegue un papel fundamental en
una posible recuperaci6n.

Por Ultimo, la perdida delliderazgo mundial en cuanto a
la ansiada recuperaci6n, reportaria gravisimas consecuen-
cias para la economia estadounidense, pues estimularia la
migraci6n del capital foraneo, que en buena medida hoy la
sostiene.

Todo 10anterior sugiere que Ia respuesta mas aguda a Ia inte-
rrogante de c6mo resolver el problema de coordinaci6n cam-
biaria que hoy enfrentan las principales zonas econ6micas, exi-
ge que el analisis sobre temas como el nuevo orden econ6mi-
co internacional y Ia nueva arquitectura financiera internacional
debe ser muCho mas abarcador y situar en un primer piano el
cuestionarniento de Ia coherencia interna del funcionamiento

econ6mico de !as economias industrializadas, como causales

esenciales de muchos de los problemas que hoy enfrentan las
economias subdesarrolladas.

En este sentido, es conveniente ape1ara Ia memoria hist6riea

y recordar que el actual ordenarniento monetario internacional
fue impuesto en los primeros wos de Ia deeada del 70, cuando el
gobiemo de los Esmdos Unidos, unilateralmente, quebr6lo pac-
mdo en Bretton Woods en 1944, y sustituy6 el sistema de tasas
de cambio indexadas por el sistema de tasas de cambio flotante

vigente en Ia actualidad, buscando, sobre todo, solucionar sus
desajustes intemos propiciados, tambi6n en aquella epoca, por
un conjunto de irracionalidades econ6micas y politic as
que provo caron que el mantenimiento del sistema acor-
dado en 1944 exigi era una cuota de sacrificio, que ningu-
na de las partes estuvo dispuesta a pagar, imponiendose a
la postre la vol un tad estadounidense.

* Director de Estudios Econ6micos y Financieros del
Banco Central de Cuba

2002 2003

2do. 3er. 4to. 1er. 2do.
trim. trim. trim. trim. trim.

-0,1 0,3 -0,6 -0,2 0,1

PIS real 1 1,3 0,7 0,5 0,3 0,6

Demanda interna 2 0,8 0,9 0,1 0,3 0,4

Sector externo 2 0,5 0,4 -0,2 0,0 0,2

Inflacion 3 -2,2 -2,0 -1,3 -0,9 -1,0

Tasa de desempleo 3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

Parainterpretar
~~JID.mIl~~ crll~mIl~1t1l&

La Central de Informacion de Riesgos del Banco
Central de Cuba constituye un termometro de la

disciplina financiera del pais

os especialistas, dos computadoras y un peque-
rusimo local dentro del Banco Central de Cuba

D I

(BCC), son las escasas manifestaciones materiales
de la Central de Informacion de Riesgos. En rea-
lidad, el andamiaje sobre el cual se sustenta es
mayor, y aunque intangible, involucra a otras
muchas personas, en primer lugar a aquel 0 aque-

lla que envia a la centrallos datos solicitados en el tiempo
previsto.

Esta es, digamos, la piedra angular de cuanto ocurrini
despues en un proceso que tiene como proposito proveer
del recurso mas valioso, la informacion, a quienes a diario
tienen que decidir si otorgar 0 no un financiamiento, si ava-
lar 0 no un negocio, si servir 0 no de garantes ante una ope-
racion arriesgada, por citar apenas unos cuantos ejemplos
de algo cotidiano en el sector bancario y fmanciero.

Jose Luis Rodda Romero, censor-auditor a cargo de la cen-
tral, seiialaque toda la labor de este "minicentro" -nacido en
diciembre de 1997,por la ResolucionNo. 27 del MinistroPre-
sidente delBCC- escidirigidapor el superintendentedel BCe,
Esteban MartelSotolongo,y toma como base !asresoluciones
e instrucciones emitidas acerca de la emision de cheques, los
cobros y pagos y los financiamientos,entre otras.

Las experiencias internacionales, a la par con el desarro-
llo alcanzado por el sistema bancario nacionaly con la crea-
cion del banco central a inicios de ese ano, explica, hicieron
necesaria la creacion de esta central en el piUs,con la mision
de recopilar, procesar y divulgar entre las instiruciones del
sistema bancario y financiero, informaciones relativas a
financiamientos morosos, cheques emitidos con deficien-
cias, actividades delictivas y lavado de dinero.

En 1998 se comienzan a recibir las primeras informacio-
nes procedentes de los propios bancos e instiruciones
financieras no bancarias. La primera persona que trabajo en
la central fue Maria Teresa Hernandez Pi. Algunos meses
despues asume esa tarea Jose Luis Rodda, quien recuerda
que en una primera fase, hasta el ano 2000, las informacio-
nes recibidas se tecleaban directamente en el sistema, para
luego recuperarlas como tablas mediante un programa
creado por Jorge Sanchez, de la Empresa de Servicios
Informaticos para el Banco Central, en aquel momenta
Direccion de Sistemas Automatizados.

Entre los destinatarios de esta informacion escin, desde

el inicio, las instiruciones financieras de todo el sistemaban-
cario y financiero nacional, los organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado y los organos provinciales del
Poder Popular, a los cuales les permite conocer el compor-
tamiento del sector empresarial y adoptar las decisiones que
les competan.

"Inicialmente, -acota el funcionario-, por decision del
ministro presidente del Banco Central, Francisco Soberon,
enviabamos una carta mensual con su firma a los ministros,
en la cualles notificibamos sobre la emision de cheques sin
fondos por entidades pertenecientes a ese ministerio. Poco
despues, paso a ser el Superintendente quien las rubricaray se
comenzaron a enviar cada dos meses; ahora reportamos no
solo los cheques sin fondos, sino tambien los que presentan
problemas en la firma, borrones, en blanco u otras deficien-
Clas.

''A propuesta del vicepresidente primero Jorge Barreray
con la aprobacion del Consejo de Direccion del BCC, se
anadieron en las tablas las informaciones sobre letras no

pagadas total 0 parcialmente. Esa inclusion marco el paso a
una nueva etapa en el desarrollo de la central. Nos inserta-
mos entonces en la labor de creacion del sistema informa-

tivo bancario que estaba realizando la Direccion de Estadfs-
ticas Monetarias y Financieras."

Acrualmente el servicio se origina y presta de una forma
totalmente moderna: las diversas instiruciones envian sus

informaciones en formato digital, y el programa conforma
las tablas, las cuales se han ido incrementando y enrique-
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ciendo, de acuerdo con las necesida-
des. En esta modernizacion participo
de forma destacada Adriana Gutie-

rrez, especialista en informatica del
BCe. Toda la informacion se disemi-

na, de igual modo, por via electronica
a los bancos e instituciones financieras

no bancarias para que les sirva de apo-
yo en el momenta de analizar acciones
que implican tomar riesgos y,en gene-
ral, para apoyar los anwsis de sus
comites.

Rodda apunta que los inspectores
de supervision bancaria tienen, asi-
mismo, la posibilidad de acceder a esta
informacion para establecer las com-
paraciones con los elementos que les
envian las instituciones financieras, y
argumenta que de la recopilacion de
estos datos y de su interpretacion sur-
gen reflexiones 0 detalles que servirin
para elaborar informes trimestrales
que seran analizados en los consejos
de direccion del banco central.

"La Central de Informacion de

Riesgos -anade- capta tambien infor-
maciones acerca de las actividades delictivasy,en particular,
de aquellas que implican un acto de corrupcion. Sobre este
aspecto se realiza un trabajo estadistico cuyos resultados se
incluyen en el citado informe trimestral y en otros dirigidos,
por ejemplo, a los miembros del Consejo de Direccion del
BCC, a los presidentes de los bancos e instituciones finan-
cieras no bancarias, a los Funcionarios de Cumplimiento y
al Ministerio de Auditoria y Control.

"Estamos trabajando actualmente con la informacion de
la actividad delictivaen el sistema desde el 2001 -comenta-

para tipificada y para ver cuales delitos son los que mas se
repiten. Ademas, se estan agrupando los delitos por pro-
vincias. Esa informacion se analizaria en los consejos de
direccion del BCC Yse daria a conocer a todo el sistema.

''Tambien captamos informacion relacionada con posi-
bles intentos de lavado de dinero, la cual se remite al BCC,
tomando como base las normas para prevenir ellavado de
dinero, establecidas por la Resolucion 91/97; y las instruc-
ciones No. 1 y No.2; esta Ultimaaborda el intento de lava-
do de dinero en relacion con los cobros y Iqs pagos, 0 10
que nosotros denominamos 'Iavado de dinero criollo'."

Estas dos Ultimaslfneas resultan de especial trascenden-
cia, tanto para el Consejo Tecnico de Prevencion del Frau-
de, del Banco Central de Cuba, como para los comites tec-
nicos que sesionan hasta nivel de sucursal, y particularmen-
te atafien a los funcionarios de Cumplimiento, quienes, en
unos casos como profesionales y en otros no, escin presen-
tes en toda la red bancaria y financiera del pais, justamente
para desarrollar una labor de prevencion en este campo.

Sin dudas, los reportes que llegan a la central reflejan
como se esci comportando la disciplina financiera del pais
y hacia donde se mueven las tendencias, de modo que sir-
yen para marcar la temperatura de la economia.

En opinion de este censor-auditor, este sistema automati-
zado revela situaciones que estin intimamente relacionadas
con la sed de financiamientos ttescos que demanda la nacion,

Medidas del Sisteltlll Bancario y Finanei,

tk Cuba para evilar y tktectar manifest",

de cOTTupcion, iIegalidades y hechos t'

ANO 2003

"
/e>

/

EI trabqjo de la Central de Informacion de Riesgos toma como base el cumplimiento de
las diversas resoluciones e instrucciones dictadas para mantener fa disciplina en eI sector

financiero.

con las restricciones financierasque nos impone Estados Uni-
dos como parte de su bloqueo, con las restricciones que se
nos imponen a las exportaciones como parte de un orden
economico internacional injusto y con la,sfluctuaciones en el
comercio mundial, par las cuales una empresa, con toda la
voluntad y capacidadde hacer ciertos pagos hoy,puede entrar
en mora, dadas ciertas modificaciones subitas de !as circuns-
tancias en las cuales estaba operando.

Durante 10que va de ano, acota, los principales riesgos
detectados no se diferencian mucho de los apreciados en
igual periodo del ano 2002. La morosidad en la devolucion
de los prestamos, por ejemplo, se comporta de forma muy
similar, prevaleciendo las moras de 30 dias; los delitos han
ido decreciendo de ano en ano y la cuantia de efectivo invo-
lucrada es inferior; el pago de las letras tiende a estabilizar-
se, y se aprecia una disminucion significativaen la emision
de cheques sin fondos en moneda libremente convertible,
una accion sancionada por el codigo penal, cuando se com-
prueba que se cometio exprofeso.

Los funcionarios del BCC estiman que en esta reduccion
han incidido la gran batalla que libra la institucion y las
medidas adoptadas por esta, tales como permitir el cobro
contra otras cuentas del emisor del cheque sin fondo; sus-
pender los servicios bancarios a los reincidentes; inutilizar-
les la chequera y forzados a comprar cheques, con un cos-
to adicional, asi como inducir el cambio de firma por la de
un funcionario de mayor rango, y establecer que, al menos
una vez durante el trimestre, los jefes de las empresas ten-
gan que certificar que conciliaron la cuenta con el banco.

La propia Central de Informacion de Riesgos, con su
actividad de recibir e interpretar indicadores economicos
negativos, contribuye a disciplinar las fmanzas y a detectar
en el momenta oportuno las senales de alarma que permi-
tan actuar para que los bancarios cubanos podamos conti-
nuar trabajando dentro de un sistema financiero sana y sol-
vente.
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n la casona de Miramar donde radica la Compafiia

I

Fiduciaria, Miriam Gonzalez Carrillo tiene su

E segundo hogar. Son muchas las horas que dedica
al trabajo, aunque confiesa que ni Ie pesan ni Ie
duelen, pues realmente Ie gusta 10 que hace. Su
oficina, un local suficientemente amplio, es un

lugar sobrio y organizado, aunque algunos detalles
revelen que quien labora alli anda muchas veces apurada.
En la pared, algunos de los reconocimientos recibidQs y
junto a la computadora, un pequeno banderin con la ima-
gen de ese modelo de revolucionario llamado Che.

Esta mujer alta y delgada, que se caracteriza por su apa-
riencia elegante, estudio en una escuela academica y se gra-
duo como Contador Privado. Se fue superando mientras
trabajaba, y con mucha dedicacion logrolicenciarse en Rela-
ciones Economicas Internacionales, en el Instituto Superior
de Relaciones Internacionales. En esa epoca ya era gerente
de cambio del Banco Nacional de Cuba y,ademas, tenia una
nina que tambien estudiaba.

Su estreno como trabajadora ocurrio en febrero de 1959,
en el Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados.
"Por fusion -precisa- pase al Ministerio de Hacienda, y
despues, cuando este se unio con el banco, comence a ser
bancaria."

Relata que esta en la Comparua Fiduciaria desde su naci-
miento, pues participo en el proceso preparatorio junto a la
primera presidenta Mercedes LOpez, hasta que se constitu-
yo oficialmente en agosto de 1996.

Siempre ha formado parte del equipo de direccion de la
comparua, afirma, y comenta que se ocupa de todo, en
especial de la parte contable, "que aqui es un poco conflic-
tiva, pues tenemos que llevar dos contabilidades, la propia
de la comparua y la del fideicomiso".

Sin embargo, JYliriamtuvo su verdadero bautizo de fue-
go cuando Mercedes fue promovida a vicepresidenta del
Banco Central de Cuba.

"Estuve alrededor de un ano como presidenta por susti-
tucion reglamentaria. Fue un periodo bastante dificil, pues
aunque ya la comparua estaba organizada y era seguir la
linea de trabajo, no es 10mismo tener a cargo una parte de
la comparua, que dirigirla en su totalidad.

"Mi esposo, que goza de una salud excelente,se opero ese
ano de una hernia, se complico y presento otros padecimien-
tos. Afortunadamente, este colectivo,aunque muy pequeno,
se caracteriza por su compenetracion. Ellos me apoyaron
muchisimo y en realidad la institucion salio muy bien.

La Directora General de 1

la Compafiia Fiduciaria
figura entre los

destacados del sistema
bancario nacional

durante el 2002

En la Compania Fiduciaria time Miriam un segundo hogarque
Ie ocupa muchisimo tiempo.

"No tuvimos ninglin tipo de problemas con las audito-
rias ni con los resultados economicos, pero en realidad para
rni represento un esfuerzo bastante grande. Entre la tension
del trabajo y la situacion de salud de mi familia, adelgace
como 20 libra'S.Pero bueno, todo salio adelante y bien, que
es 10importante.

"Cuando una lleva tantos anos trabajando en una activi-
dad, llega a emplear mas la experiencia que los mismos
conocimientos, y tener tan buen colectivo me ayudo
mucho. Ademas, conoda a numerosos companeros y sabia
a quien consultar 0 pedir ayuda cuando existia alguna difi-
cultad. Adicionalmente, esci el hecho de que la comparua es
miembro del Comite Latinoamericano de Fideicomiso y
nos relacionamos bien con sus representantes, de modo
que siempre sentiamos un apoyo."

cEs en el mundo fiduciario donde usted se siente
mas comoda, 0 existe alguna otra rama de Ias finanzas
que Ie seduce tanto como esta?

"En sentido general, cualquier tarea en el banco la haria
gustosamente. Cuando comence a trabajar en esta actividad
pricticamente no sabia 10que era la figura del fideicomiso.
En Cuba su aplicacion tiene caracteristicas diferentes alas
del resto del area, por ello debimos hacer adecuaciones.
Nosotros trabajamos mas bien el fideicomiso publico, 10
cual nos hace sentir muy utiles, pues les brindamos una gran
ayuda a diversos sectores de la econornia nacional. El pri-
mer fideicomiso que hicimos, por ejemplo, fue llevarel con-
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trol de una linea de credito que tenian los importadores
cubanos,garantizada con azucar.

"La figuraes muy bonita, tiene muchas posibilidades. De
acuerdo con 10 que el cliente solicite se Ie puede hacer un
trajea la medida, 10cual no puede hacer un banco. Claro,
debemos actuar con mucho cuidado y tener en cuenta el
marco general de regulaciones que establece el banco cen-
tral.

"Aunque en estos momentos va cobrando auge, el fidei-
COffilSOen nuestro pais es todavia algo nuevo y poco cono-
cido;no es totalmente aprovechado y no todos los empre-
sarioscomprenden su utilidad.

"Mi formacion en el banco

ha sidomuyoperativay vin-
culada al aruilisis,y me
gustamucho organizar.
Dentro del sector
bancariome sentiria
a gusto en cual-
qwer cosa, pero
mejor en banca
comercial,en ana-
lisisde riesgo."

~C6mo es
Miriam?

"Miriam es una

mujer que ya tiene 62
anos, que esta proxima a
cumplir los 45 anos de
trabajo en el sector
bancario y financiero,
pero que se mantie-
ne muy clara, muy
metida dentro de su

trabajo. Su mundo
esci conformado par
su trabajo y las res-
ponsabilidades de su
casa; que tiene muy
buenas relaciones con el

equipo de trabajo, y que
se siente comoda trabajando.

''A veces me incomodo y digo: esta bueno ya, me voy a
jubilar para sentarme en el portal de mi casa. Pero que va,
en realidad el trabajo puede mas. Me siento muy compro-
metida y me gustaria, en la medida de mis pc1sibilidades,
continuar ayudando a formar a los mas jovenes. En sinte-
sis,me gusta mucho trabajar."

~Que faetores podrian llevada a optar por el retiro?
~Aeaso un disgusto laboral?

"Hay muchos factores contra los que no se puede luchar
y que a esta edad la hacen pensar a una en el retiro. Por
ejemplo, los problemas de salud familiares.Los problemas
relacionados con el trabajo no, esos suelen ser inconvenien-
tes superables; las discrepancias por trabajo son salvables."

~Tiene Miriam sentido del humor?
"Si, cuando las cosas se ponen feas trato de que mis

companeros comiencen a reirse y relajen la tension. Esta es
una compania muy pequena, donde se trabaja mucho e
intensamente.

"Puede ser que en un momenta me moleste por algo,
pero en general trato de que las situaciones tensas se rom-

Con SIIhija, Sahllcfy y su
esposoROfqel, ex auditor
del Banco Nacional de
Cuba. Balbina Carrillo, la
madre, quien Ie reafirmo el
pro/undO sentido dCldeber,
heredadode su padre, mdr-
tir del asalto al Cuartel de
Bcryamoen 1953.

-

pan, usando el sentido del humor y pidiendoles a las perso-
nas que tomen las cosas con mas calma. Asi es al menos
como yo me siento, no se como me veran los demas."

~Cmiles son sus gustos: earninar, leer...?
"Si, me gustaba caminar, pero despues de un accidente

que sufri en el ano 1995, por el cualhubo que operarme un
pie,me vea limitada.No puedo caminarmucho ni estar mucho
tiempa de pie.Megustaleer,aunqueahora no encuentroel tiem-
po suficientepara leerotras cosasque no sean de trabajo.Tam-
bien escucharmlisicay ver !astelenovelas,en particular!asgran-
des seriesque proyectael CanalEducativo, Ysus documenta-
les. En realidad, llego cansada a la casa y me queda muy
poco tiempo de recreacion."

Pareee que Miriam rie fadI, ~tambien llora eon
faeilidad?

"La vida me ha dado muchos golpes desde nina,
y me ha endurecido mucho. La que si me hace 110-

rar es cualquier problema que tenga mi hija.
Ante eso si me siento totalmente sensibilizada y
"desmoronada". Trato, en general, de no ser
llorona."

~C6mo impaeta su trabajo en su vida
familiar?

"fooos son muy comprensi-
vos con mi trabajo y trato

de planificarme para
no desatenderlos a

ellos. Me siento en
realidad con mucha

vitalidad y mucho
animo, 10 que me
per mite hacer
bien las dos cosas.

Comparto y pla-
nifico, creo que

eso es 10fundamen-

tal,pues mis tareaslas
tengo organizadas.

"Mi hija no estaba en
Cuba cuando me seleccio-

naron cuadro destacado del sis-

tema bancario, pero 10 supo y se mostro
muy orgullosa, y me dijo: 'que bueno que si trabajas tanto al
menos te 10reconozcan'. ~Ii esposo me dijo algo similar y
mi mama mostro muchisimo entusiasmo y enseguida 10
comento en el barrio, incluso, me dijo que el cuadro no me
10podia llevar de la casa. Ella es quien organiza las activida-
des de la federacion y es muy respetada, capaz de movilizar
a la cuadra entera. Siempre fue muy cumplidora, asi me 10
transmitio a rni y asi he tratado de transmitirlo yo a mi hija.

''A.unque trabajo para cumplir con mi deber como ciu-
dadana y como revolucionaria; y yo disfruto mi trabajo,
pues si hay un reconocimiento, resulta todo mas bonito,
~verdad? Para rni fue una sorpresa porque no sabia nada."

~Pr6ximas metas?
"No me he propuesto metas, sino vivir. Lo que mas

me gustaria seria tener un nieto. Eso si cambiaria mi vida
completamente. Aunque no me siento ni imprescindible
ni insustituible, mi meta es seguir cumpliendo con mi tra-
bajo con el mismo rigor que hasta ahora, y seguir colabo-
rando mientras las fuerzas me den, porque todavia me
siento uti1."
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Rinden hotnenaje a
participantes en la
Jhl!ll~ll~&1b~~mm

u
na importante contribuci6n a la formaci6n politi-
ca de las actuales generaciones de bancarios cons-
tituye el homenaje rendido por el Banco Central de
Cuba (BCC) a los participantes en la huelga banca-
ria del lro al 13 de septiembre de 1955, a quienes
reconoci6 una vez mas su rebeldia y decidida
entrega a la defensa de las causas mas nobles.

Gustavo Roca, vicepresidente del BCC, en sus
palabras de bienvenida destac6 cuan importante
resulta propiciar el encuentro entre estos comba-
tientes y compartir con ellos reflexiones y recuer-
dos en un clima de respeto y admiraci6n.

"Estamos conscientes -dijo- de que la trascen-
dencia de aquella huelga rebasa el ano 1959 y esta
mas presente que nunca en la lucha revolucionaria
actual" .

Ademas,suscribi6elpensa- ,--_ __ ___ _ _ _ _ ___
miento de los huelguistas, que ~~.
han manifestado su deseo de

que "Ios trabajadores de la
Administraci6n Publica, here-
dera del sindicato bancario de

La Habana, y especialmente
los que trabajan en banco, se
sientan orgullosos de su histo-
ria obrera y politica, la conoz-
can y la reciban como un lega-
do precioso".

Los huelguistas recibieron
como recuerdo de este en-

cuentro un triptico que com-
prende palabras pronunciadas
por el Comandante en Jefe
Fidel Castro sobre el sector
bancario, asi como la emisi6n
completa de billetes firmada
por Ernesto Guevara de la
Serna, en su condici6n de primer presidente revolucio-
nario del Banco Nacional de Cuba. Esa emisi6n com-

prende las denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100
pesos, producidas por la Imprenta Nacional de Valo-
res en la entonces Republica de Checoslovaquia.

Durante la actividad, SilviaMatute Carri6n, miem-

I
I

L
Los homenqjeados recibieron la emision

completa de bi/fetes jirmados por el Che.

bro del Secretariado Nacional del Sindi-
cato de la Administraci6n Publica, a
cargo de las tareas de propaganda, edu-
caci6n, la esfera ideol6gica y las relacio-
nes internacionales, asegur6 que para
ella constituia un privilegio encontrarse
en medio de la historia del sistema ban-

cario, al confraternizar con compane-
ros que tras la huelga combatieron en la
Sierra, integraron el Movimiento de
J6venes Rebeldes 0 quedaron en la ciu-
dad dando su aporte a la lucha clandes-
tina.

La dirigente sindical celebr6 que se
vayahaciendouna costumbre elencuentto
con estos trabajadores y lideres sindica-
les ejemplares del sistema bancario, que
aun enarbolan la bandera de la Revolu-

ci6n, e indic6 que este tipo de actividades resulta real-
mente importante por el mensaje que siempre nos
traen a las nuevas generaciones. ''Algunos ya no estan
con nosotros, pero se recuerdan con mucho respeto y
carino", agreg6.

SegUndio a conocer, los festejos por el 13 de octu-

Altjandro Sosa amenizo lajornada con
la misma picardi a con que 10 hiciera anos
atras, durante las ztifras azucareras en
las males participo.
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Los participantes en la huelga de 1955 constit'!Jen un I!jem-
plo de entereza para las nuevas generaciones de bancarios.
(Foto: Marta Sanchez)

bre, Dia del Trabajador Bancario, tienen su sede este
ana en VillaClara, ganadora de la emulacion interban-
caria.Santiagode Cuba y Sancti Spiritus se alzaron con
el segundo y tercer lugares respectivamente, informo.

Tres de los huelguistas, Isabel Vazquez, Juan Blas-
co Ponce de Leon y Antonio Garcia Nunez, expresan
en una investigacion realizada por ellos acerca de este
relevantesuceso, que aunque aquella accion fracaso en
sus demandas de mejoras laborales, sento un hito al
paralizar practicamente el sector durante casi quince
mas y mostrar el grado de unidad y fuerza sindical
alcanzado,a pesar de la represion desplegada, la cual
incluyola encarcelacion de unos 200 bancarios que
se negaban a trabajar y la expedientacion de
otros muchos para el despido.

Isabel VaZqueZ)' Antonio Garda NuneZ'; dos de
los trabajaaores ael The Trnst Compatry if Cuba
queparticiparon en la huelga contra las it!fusticias
patronales.

Dirigentes sindicales, politicosy administrativos del sector agrade-
cieron a los huelguista.£ aquel!a historica demostracion de rebeldia.

Isabel Vazquez, de 81 anos, recuerda que en aquella
epoca ella trabajaba en el pantry de un banco. Uevaba dos
anos estudiando magisterio y, como es logico, optaba por
otra plaza para mejorar, pero nunca se la otorgaron. Una
vez se enfermo de los pulmones y tuvo que faltar al traba-
jo, por 10 que los patrones la querian sacar. No perdio su
puesto entonces, porque sus compa6.eros la apoyaron para
que no la dejaran en la calle.

Despues de su participacion en la huelga no pudo tra-
bajar nunca mas en el sector bancario hasta el triunfo de la
Revolucion.

Acerca del ambiente que existia en los bancos de la seu-
dorrepublica dice que se respiraba un aire de mucho racis-
mo, y que los duenos, y sus representantes, hacian 10 que
querian.

EI triunfo de enero de 1959 Ie abrio otro camino. Las

milicias, la Federacion de Mujeres Cubanas y otras tareas
del momenta Ie impidieron finalmente llegar a ser maestra,
pero en cambio lleno su vida de una rica historia revolucio-
nana.
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El~~en
lamemoria

os trabajadores dd Banco Central de Cuba (Bcq

L I

rindieron tributo a los heroes y mirtires de los asal-
tos a los cuartdes Moncada, en Santiagode Cuba, y
CarloslVIanudde Cespedes,en Bayamo,en d 50 ani-
versariode aquellahistorica accion.

En esta oportunidad tuvimos d honor de con-
tar con la presencia de un grupo de seis asaltantes, a

quienes se les obsequio un billete conmemorativo emitido
por d BCC en ocasion dd 150 aniversario dd natalicio de
nuestro Heroe Nacional Jose Marti, autor intdectual dd aSal-
to al Cuartd Moncada, y un libro que recoge las ideas dd
Maestro.

En representacion de los asaltanteshablo a los bancarios
d combatiente Pedro Trigo LOpez,quien destaco cuin tras-
cendente resulta que los jovenes rememoren la efemeride y
recuerden a quienes dieron su vida por alcanzar la verdadera
independencia de la patria. Ademas, reconocio las sustancia-
les transformaciones operadas en la banca nacional con d fin
de modernizarla y ponerla a la altura de 10que demanda d
pais.

La cdebracion sirvio de marco para que Aracelis Cejas
Rodriguez,MarlieLeon Simon y Marta Sinchez Rumayor,las
tres nuevas directoras dd banco central, ratificaseny dejasen

Como parte de la conmemoracion de la ifemeTide, eI Banco Cen-
tral de Cuba propicio el encuentro con asaltantes.

constancia en acta, de su aprobacion y compromiso de cwnplir
los principios enunciados en d C6digo de Etica de los Cuadros
dd Estado Cubano.

Tambien se procedio a la premiacion de los niiios ganado-
res dd concurso "Asi vemos felices hoy!as ideas dd Moncada",

convocado par !as organizaciones paliticas, d buro sindical y la
administracion dd centro, en d cual se presentaron 35 traba-
jos que fueron evaluados par especialistas de Iiteratura y Artes
Pl:isticas de la Casa de la Cultura de La Habana Vieja.

Mercedes LOpez Marrero, vicepresidenta dd organismo,
recordo que d 26 de julio de 1953 constituye un ejemplo muy
particular de la rebeldia intransigente de nuestro pueblo en su
larga historia de sacrificios par alcanzar ayer, y mantener ho)~
nuestros ideales.

Ese fue -dijo- d espacio necesario para que nuestro rruixi-
mo lider Fidd Castro diera a conocer a su pueblo 10que hoy
denominamos "d programa dd Moncada", y que constituyo
un compromiso cumplido sin reservas, a pesar de !as agresio-
nes incont:!bles y de tOOo tipa, pasadas y presentes, que el
imperialismo norteamericano y sus siervos han hecho sumr a
este pueblo desde d triunfo mismo de la Revolucion.

La funcionaria destaco, asimismo, que en d sector bancario
siempre hubo hombres generosos y patriotas, dispuesros a 00-
10 todo par la libertad de Cuba. "Unos participaron en el asal-
to al cuartd Moncada, como fueron Oscar Alcalde, fundador

dd Banco Popular de Ahorro, y d companero Ricardo Santa-
na, que se desempeiio despues como jefe de transporte del
Banco Nacional de Cuba. Otros, como Enrique Hart Davalos,
Julio Reyes Cairo, Alfi-edo Mola y Francisco Cardona Orta, fue-
ron continuadores de la lucha y no dudaron en entregat sus
vidas por la libertad de la patria", puntualizo.

Por Ultimo, cito las palabras pronunciadas par el propio
Comandante en Jefe en d ano 1961, !as cuales considero tan
vigentes hoy como entonces: "...d de los bancarios ha sido uno
de los sectores que ha tenido que sacrificarse par la Revolucion,
ha sido uno de los sectores que, con motivo de los cambios
revolucionarios, ha tenido que trabajar arduamente. (...)uno de
los sectores que saben mejor, por experiencia propia, 10que es
la vertiginosidad de los cambios revolucionarios..."

I

Mar/ie Leon, una de las tres nueva",directorasnombradas
por el BCC, suscribe el CrJdigode Etica de los Cuadros del
Estado Cubano.
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"Asi vemos feHces las I ---
ideas del Moncada"

19

Cuando termine mis estudios de primaria mi
Maestra preferida me hizo un lindo regaIo. Me
obsequio ellibro titulado: "La Historia Me absol-
vera", que contiene el historico alegato de nues-
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz. Este
rega10 me produjo mucha fe1icidad y alllegar a
casa no perdi la oportunidad de empezar a leer
ansiosamente sus pagmas.

De pronto senti unos golpes fuertes y me aso-
me por mi ventana y vi como un enorme gigan-
te pisoteaba todo 10 que encontraba a su paso.
Tenia puestos guantes negros en sus manos y
todo 10 que tocaba 10 ensuciaba, asi vi destruir

ante mi circulos infantiles, hospitales, escuelas y
hasta mi linda bandera se encontraba tirada en el

piso. Sali corriendo, recogi la bandera y la aprete
contra mi pecho. No podia creer que esto estuvie-
ra sucediendo, pero, repentinamente, aparecio un joven alto y
fuerte acompaiiado de varios mas, dando muerte asi a este

gigante sin escrupulos. En medio de la confusion y para mi
asombro me di cuenta que este joven era Fidel y que 10acom-
paiiaban muchos de los asaltantes al Cuartel Moncada. Fidel

me tomo de la mano y todos caminibamos por !as calles de
nuestro pais. Fidel caminaba con pasos fuertes, energicos y
seguros y a su paso se abrian escuelas, los hospitales se llenaban
de luz, hombres pequefutos construian bellos circulos infanti-
les y parques llenos de flores. Nos detuvimos en uno de esos
parques, donde estaba la estatua de Nuestro Apostol,Jose Mar-
ti, Yentonces Fidel dijo:

Este es el maestro, de el tomamos las ideas para acabar con
el gigante. i :El fue el autor intelectual i Despues coloco en mis
manos un libro con unas letras doradas que decian:

"La Historia me absolvera"

Senti unas campanadas y pense que eran las campanas de la
iglesia que se hallaba cerca del parque, pero eran las de mi reloj.
Me habia quedado dormida, mientras leia ellibro. Todo habia
sido un sueno maravilloso, en el que vi muy clara la realidad de
mi pais, en el que pude permanecer un momenta allado de
nuestro Comandante en Jefe y aprendi de el que con una mon-
tafia de ideas se puede vencer a los gigantes.

(Uno de los premios otorgqdos en Literatura: composiCidn de la
niiia Manset FernandeZ Diaz)

..

Dibt!/o de Yinet Viera Marin, ganadora del Gran Premio en
Artes Pldsticas.

PREMIOS DEL
CONCURSO INFANTIL

Composici6n Literaria
Premios:
Mariset Fernandez Diaz
Lisnavit Hernandez Elousua

Menciones:
Diva Santiesteban Colomer
Leydi Basulto Montero
Evelin'Su Hernandez

Artes Phisticas

Gran premio:
Yinet Viera Marin

Premios:

Walter Perez Walker
Ibis Zulema Baro Bustamante

Menciones:
Aimee Forcade Baro

Aimara Pujadas Clavel
Diana Junco Gutierrez
Rene Perez Walker
Evelin SUHernandez

Los combatientes tuvieron a su cargo la entrega de los premios a
los niiios ganadores del concurso '';1si vemos Jelices hqy las ideas
del Moncada'~ convocado para el sector bancario.
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BANDEC

En la 1b1!ll~~1ID~~m~@ll~~lt1lW'&

dela perfecci6n
Celebran I Evento

Cientffico N acional

n nuevo paso hacia la busqueda colectiva de mejo-
res resultados en la gestion bancaria, constituyo,

U I

sin dudas, el I Evento Cientifico Nacional celebra-
do por el Banco de Credito y Comercio los dias16
Y17de septiembre,en d Centrode Convenciones de
Cojimar, donde fueron debatidas 18 ponencias
referidas a los temas de efectivo, riesgo, contabili-

dad y trinsito, y capitales ilicitos.
De acuerdo con 10 expuesto por sus organizadores, el

evento estuvo dirigido a profundizar en la preparacion de
los cuadros, dirigentes, especialistas y tecnicos; a promover
el intercambio de experiencias, y a propiciar la reflexion
sobre ideas novedosas que contribuyan al perfeccionamien-
to constante de la institucion.

Maria Luisa Pedroso, directora de Cuadros y Capacita-
cion de BANDEC, quien tuvo a su cargo las palabras de
apertura, explico a esta revista que ese encuentro estuvo
precedido por pre-eventos provinciales sobre las temiticas
de riesgo, contabilidad, y trinsito; por talleres de "Lucha
contra el delito", en los cuales se debatieron ampliamente
las diversas maneras de enfrentar las acciones fraudulentas

de movimiento de capitales ilicitos,y por el Concurso sobre
Operaciones de Caja, V Aniversario del BANDEC, donde
este importante segmento de trabajadores tuvo la posibili-
dad de aportar sus ideas.

En todos estos eventos de base, dijo, se conjugaron la
capacidad creadora, losintereses estrategicos de la institu-
cion y la actividad de cada territorio.

"Recordemos que la capacidad creadora ha sido definida
como la forma de ver 0 expresar relacion€s nuevas. En casi
todo 10 que se hace se pueden cambiar viejas relaciones
para formar arreglos nuevos, aiiadir nuevos toques a for-
mas antiguas, e introducir formas diferentes. Cuando los
hibitos no bastan para solucionar una situacion, se tiene
que aiiadir algo nuevo. Es obvio entonces que la creacion
no esci limitada a los genios. Nosotros no tenemos la origi-
nalidad de Da Vinci, pero tenemos nuevas ideas y puntos
de vista, que nos permiten variar la forma en que se hacen
las cosas, sobre todo cuando los metodos habituales para
resolver dificultades dejan de ser satisfactorios para propor-
cionar respuestas a cuestiones nuevas; tal vez esa fue la
razon por la que se presentaron en los distintos eventos de
base 332 ponencias", agrego.

Entre los trabajos relacionados con la temitica de riesgo
que llegaron a la fase final del evento figuro el titulado Sis-
temadeAndlisis Financiero(SISAFI), que, seg6n sus autores,

"proporciona un mecanismo igil, economico.y duradero,
dirigido a los cuadros de direccion del sistema empresarial
y del area comercial del sistema bancario que con su traba-
jo deben luchar por obtener resultados cada vez mas efi-
cientes en la actividad economico-financiera".

TambienfuepresentadalaponenciaLaJichadecostocomo
elementodecrMito,que propone una formulacioncoherente
y homogenea para las fichas de costa y las cartas tecno16gi-
cas por cultivos y producciones, elementos fundamentales
para que el analizador realice un eficiente trabajo duranteel
anilisis que precede al otorgamiento de un credito bancario
en la esfera agricola, y en especial, en la relacionada con los
cultivos varios.

Por otra parte, Propuestametodolrig/capara el andlisisdelcridi-

to propone un procedimiento sencillo, con el uso de perfi-
les y matrices, que unidos a la aplicacion prictica de estadi-
grafos, ayudan al gestor de negocios en la adopcion de deci-
siones y contribuyen a determinar con mayor exactitud el
peso de los factores de riesgo.

Respecto alas ponencias sobre capitales ilicitos, se des-
taco la titulada Aplicacirinprdcticapara el controldeoperaciones
sospechosas,que centra su atencionen el anilisisy controlde
las operaciones de cobros y pagos, por ser estas las que pro-
p!cian el uso de los servicios bancarios para mover capita-
Ie'Silicitos y cometer otros delitos. En sintesis,propone ela-
borar hojas de trabajo basadas en la informacion suminis-
trada por el Sistema Informatico, utilizando procesadoresal
alcance de todos los trabajadores bancarios que desempe-
iian estas funciones.

Ademis, se examinaron otros trabajos sobre la corrup-
cion y el delito, acerca de las potencialidades delictivasen el
area de Banca Personal y sobre la capacitaci6n comouna
herramienta en la lucha contra los capitales ilicitos.
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En torno al tema del efectivo, fue expuesta una propues-
ta de perfeccionamiento del programa denominado
SABlC, sobre el cual se sustenta el trabajo automatizado
del BANDEC Yque, segtin los autores, puede ser mejora-
do. En particular sugieren soluciones a dificultades detecta-
das en la ejecucion de algunas transacciones, 10 mismo en
los modulos de Pago de Nomina y Pago de Estimulo que
en extracciones y depositos diversos.

Ademas, en ese mismo campo del efectivo fueron pre-
sentados dos trabajos sumamente curiosos: uno que cues-
tiona la utilidad de las monedas de uno y dos centavos, y
otro sobre el tratamiento que reciben los billetes deteriora-
dos.

El primero examina las circunstancias economicas
actuales,la generalidad de los precios minoristas y los cos-
tos de esas monedas de tan baja denominacion. Expresa la
opinion de que estas son inoperantes, que en la mayoria de
los casos son rechazadas por la poblacion y, en fin, que
deberian salir del sistema monetario en uso.

El segundo expone que no existen criterios comunes
en relacion con la seleccion de los billetes utilizables y los
deteriorados, por tanto, propone la unificacion de estos,
divulgar folletos que permitan alas empresas realizar sus
depositos de un modo mas eficiente y educar a la poblacion
en cuanto al cuidado y conservacion del efectiv.ocirculan-
te.

Entre !asinvestigaciones referidas a contabilidad y tran-
sito descollo la titulada ValidacionesY CIIadresen e/procedimien-
tode/asoperacionesmarias,tambien relacionada con el SABlC,
pero que propone la creacion de mecanismos que posibili-
ten perfeccionar las validaciones ya concebidas en el pro-
ceso AACIERRE, pero por cuenta vieja, y con ello -expo-
nen los autores- validar con mayor eficiencia, por cuenta
SABlC, los errores cometidos en la contabilizacion de las
operaciones del dia, a la vez que se reduce el tiempo del cie-
rre.

Tal como 10destaco la presidenta del Banco de Credi-
to y Comercio, lieana Estevez Bertematy, al hacer las con-
clusiones,este fue un gran esfuerzo que tomo 10mejor de
experiencias precedentes, conto con el total apoyo de las
direcciones provinciales y las sucursales y finalmente fruc-
tifico en avances concretos, aplicables, que revelan la capa-
cidad de quienes escin trabajando hoy en este banco.

RESULTADOS DEL I EVENTO
CIENTIFICO NACIONAL DE
BANDEC

Ponencias de la tematica Riesgo:

Mejor ponencia
"Sistema de Analisis Financiero (SISAFI)"
Autores: Denys Garcia Mendez y Roberto Taba-
res LOpez,La Habana.

Menciones
"La ficha de costo como elemento intrinseco
del credito"

Autores: Alejandro Monzol Carmenate y Deme-
trio Medina Suarez, Camagiiey.

"Propuesta metodologicapara el anilisis del credi-
to"

Autor: Rafael Tellez, Santiago de Cuba.

Ponencias de la tematica Capitales Ilicitos:

Mejor ponencia
"Aplicacion practica para el control de operacio-
nes sospechosas"
Autor: Roberto F. Tabares LOpez, La Habana.

Ponencias de la tematica Efectivo:

Mejor ponencia
"SABIC - Perfeccionamiento y desarrollo"
Autores: Lorenzo Hernandez Ventura y Milaidis
Perez Gomez, Ciudad de La Habana.

Ponencias de la tematica Contabilidad y Tcinsi-
to:

Mejor ponencia
"Validaciones y cuadres en el proceso de las ope-
raciones diarias"
Autores:MariaIsabelGari Armas y JesusSosa
Sosa, Villa Clara.

Menciones

''rransferencias y documentos en gestion de
cobro entre BANDEC y el nuevo Banco Metro-
politano"
Autores: Humberto Torrens Alvarez, Oficina
Central, y Lizardo Sanchez Valiente, Matanzas.

"Propuesta de procedimientos para la concilia-
cion del correo electronico"

Autor: Oriel Yera Garcia, Ciego de Avila.

"Propuesta para la conciliacion y control del tran-
sito por correo electronico"
Autores: Amelia Morales Rodriguez y Melva M.
Hernandez Cabrera, Matanzas.
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E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CIBE) posee un
variado y rico fondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tecnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
infonmitica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el af{mde
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente.

Desde 1999 el CIBE es el

responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendeni sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CIBE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del

Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998.Estacontienearticulos
de anatisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

tt

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:

http://olimpo/cibe
Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario, pero

no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su solicitud a
la direccion de e-mail: CIBE@bc.gov.cu y disponer de
todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA; a partir de ese momento recibini esta
informacion de forma automatica.

'/ , ,,}J "

- Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Prism a Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas y
mercados, con estadisticas y datos
comparados.
Ami/isis Economico: Reproducciones de
analisis realizados por especialistas
extranjeros.
Hechos Delictivos: Compilacion de
sucesos relevantes ocurridos en bancos 0
entidades financieras internacionales.
Noticias: Seleccion de noticias
internacionales y sintesis de articulos
fundamental mente bancarios,
economicos, politicos y financieros.
Iconos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
Informatica.

Informacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliognifico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e inb~rpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y ruso. Las
traducciones en otros idiomas se
garantizan mediante la contratacion de
especialistas del Equipo de Servicios de
Traductores e Interpretes (ESTI).
- Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
e Internet.
- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados.
- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Distribucion de informacion de
Internet a la intranet del BCe.

- Punto de Internet: local provisto de
seis PC para acceso a Internet.
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cuanto cada especialista puede confeccionar al momenta
todas las tablas finales (0 de salida)que considere utiles para
su investigacion,sin tener que esperar 0 pedir ayuda al perso-
nal especializadoen materia de informatica.

El SIB abarca informaciones relacionadas con el traba-

jo de las direcciones de Politica Monetaria, Operaciones,
Tesoreria, Supervision Bancaria, Deuda Externa y la pro-
pia DEMF, vista esta Ultima desde su segunda funcion
principal como responsable de la emision de los informes
analiticos de balan;~ade pagos y financiamiento en mone-
da libremente convertible del sistema bancario y financie-
ro nacional. Los tributantes al SIB son las instituciones
bancarias y no bancarias, as! como las oficinas de represen-
tacion, los organismos de la Administracion Central del
Estado y algunas empresas seleccionadas que reportan de
forma independiente.

La implantacion del SIB ha recorrido distintas etapas
internas y externas en las que se ha interactuado con las
entidades tributantes de forma sistematica. La primera eta-
pa se caracterizo por la
elaboracion y diseno de
las metodologias y fiche-
ros que normarian la
captacion de las diferen-
tes informaciones, algu-
nas de las cuales ya exis-
ciana cargo de diferentes
areas del BCC de forma

independiente, buscando
introducir uniformidad,
racionalidacl,evitar dupli-
cidades, unificar criterios
de manejo de base de
datos y satisfacer los intere-
ses de diferentes areas en
un mismo modelo.

La siguiente fase estu-
vo relacionada con el tra-

bajo directo con las enti-
dades tributantes a traves

de mUltiples reuniones y
seminarios, incluido un
minicurso de visual FoxPro, a fin de erradicar los constan-
tes errores en las informaciones entregad,as, debido entre
otras cosas, a problemas conceptuales y al desconocimien-
to que en numerosas entidades exisciasobre el trabajo con
software de bases de datos.

Posteriormente, durante el ano 2001 se defmio como
tarea principalla "consolidacion" del SIB, es decir, mejorar
10 que ya se tenia implementado, haciendo enfasis en la
ampliacion de la cobertura, la entrega en fecha y la calidad
de los datos, para 10 cual se establecieron mecanismos de
control interno y un nuevo enfoque del trabajo dentro de la
DEMF, que permitio incrementar la exigencia y la atencion
a los tributantes, disminuyendose considerablemente el
porcentaje de modelos rechazados y/0 no entregados.

Otra etapa del trabajo estuvo relacionada con el "perfec-
cionamiento" del SIB, fase caracterizada por la implemen-
tacion de nuevas, variadas y complejas reglas de validacion,

que rechazan todos aquellos modelos que no las cumplen,
o que registran datos incompatibles conceptualmente con
10que se establece en la metodologia.

En este punto es importante destacar las relaciones de
trabajo establecidas con otros organismos globales de la
econornia nacional, como son el Ministerio de Economia y
Planificacion, y en especialla ONE, a la que se ha ayuda-
do significativamente en la deteccion de entidades activas,
sin estar debidamente registradas en sus clasificadores y
otras reportadas oficialmente como "bajas" por dicha ofici-
na, que continuaban operando 0 aparedan en modelos
reportados al SIB por algunas de las instituciones del siste-
ma bancario y financiero nacional.

Durante esta misma etapa de perfeccionamiento del SIB,
pero a finales del ano 2002, se instrumento 10que ha dado
en llamarse "validacion entre modelos", que no es mas que
la comparacion de cifras entre modelos afines bajo un enfo-
que analitico, que ha permitido depurar los datos de nues-
tras series cronologicas y hacer ver a los tributantes las

incongruencias informa-
das por no confeccionar
los modelos, partiendo de
una fuente 0 base de datos
unica y con cifras compa-
radas contra !as cuentas5

correspondientesdel balan-
ce general, donde esto es
posible.En estos momen-
tos se trabaja para implan-
tar'este tipo de validaci6n
en tiempo real, de forma
que los datos que se inclu-
yan en los diferentes
informes elaborados par
las areas ya esten rectifica-
dos por el tributante.

Ahora bien, con inde-
pendencia de la evoluci6n
positiva observada en el
sistema informativo del
Banco Central de Cuba
desde su creacion hasta la

fecha, con 10 cual se acerca cada vez mas a los sistemas
informativos de otros bancos centrales, no debe llegarsea
la conclusion de que todo es perfecto, pues en realidad
todavia queda por hacer en varias direcciones, en las cuales
se trabaja conjuntamente con la empresa SIBANC, en rela-
cion con el software, as! como con la ONE, e internamen-
te, en la propia Direccion de Estadlsticas Monetarias y
Financieras, en 10que a organizacion, administracion y con-
trol del SIB se refiere.

Otra de las lineas en que se debe trabajar es en el forta-
lecimiento de la disciplina estadlstica del pais, hasta lograr
que cada entidad tributante al BCC 0 a la ONE compren-
da la importancia de brindar estadlsticas confiables y en la
fecha requerida.

*Director de Estadisticas Monetarias y Financieras
del Banco Central de Cuba

5 Se refierea !as cuentas del plan de cuentas minimo estabkcido por Ia Supervision Bancana.
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Laterritorialidad

delaleyen(C1[llbm
Michelle Abdo Cuza*

1 principio de la territorialidad de las leyes en la

I

legislacion cubana tuvo su origen en los principios
del Derecho Romano Germanico, desde que susE postulados fueron introducidos durante los siglos
de colonizacion espanola. Desde esa optica las
!eyes rigen para el territorio en que son dictadas,

donde el Estado emisor ejerce su soberanfa, y la
legislacionextranjera para que tenga efectos extraterritoria-
les debe ser acogida en la legislacion interna.

En la actualidad, la ley cubana se aplica para el territorio
donde el Estado cubano ejerce su soberanfa, el cual es
expresamente determinado en el Articulo 11 de la Consti-
tucion vigente desde 1976, y cito:

Articulo 11:EI Estadodercesu soberania:

a) Sobre todo el tern/orio naciona4 integrado por la isla de Cuba,

/a Isla de /a Juventud, las demas is/asy cqyos ac!Jacentes, /as aguas

intmores y eI mar territorial en la extension que fija la Iryy el espacio

aireo que sobre estos se extiende;

b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales delpais;

c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las

aguas, ellechoy eI subsuelo de la zona economica maritima de la &pu-

blica, en la extension quefija la Iry, cotiforme a /apractica internacio-
naL

La R£publica de Cuba repudia y considera ilegalesy nulos los tra-

tados,pactos 0 concesiones concer/ados en condiciones de desigualdad 0

que desconocen 0 dismin'!}en su soberania y su integridad tern/oriaL

Las relaciones economicas, diplomaticas y politicas con cualquier

otro Estado no podran serjamas negociadas bqjo agresion, amenaza

o coercionde una potencia extra'!fera.

~.

Ademas, en el citado precepto se puede observar que de
manera similar a como aparece demarcado el territorio de
aplicacionde la ley 0 del ejercicio de la soberanfa, es estipu-
lada la inadmisibilidad de leyes extraterritoriales que dismi-
nuyan tal ejercicio.

La propia concepcion leninista del Derecho como fuen-

te legal del derecho socialista acogida por nuestro derecho
interno actual, concibe la ley como parte de la superestruc-
tura politico-juridica que se erige sobre una base economi-
ca determinada. De ese modo, se concibe la territorialidad
de nuestro derecho actual. Nadie podria pretender imponer
un derecho ajeno a los postulados economicos y politicos
que 10 sustentan, y por principio constitucional es imposi-
ble.

De este modo y siguiendo el orden jerarquico normati-
vo del derecho interno cubano, encontramos otros precep-
tos mas taxativos respecto al ambito de aplicacion permisi-
ble del derecho extranjero.

Asi, el Articulo 21 del Codigo Civil1dispone:

Articulo 21: La Iry extra'!ferano se aplicaen la medida en que

sus ifectossean contrariosa losprincipios del regimenpolitico,socialy
economicode la R£publicade Cuba.

El Codigo Penal2, por su parte, recoge los principios de
la eficacia de la ley penal en el espacio. De ese modo, defi-
ne en generalla aplicacion de la ley penal cubana a "todos
los delitos cometidos en el territorio nacional 0 a bordo de
naves 0 aeronayes cubanas, en cualquier lugar en que se
encuentren, salvo las excepciones establecidas por los trata-
dos suscritos por la Republica de Cuba. Asimismo, es apli-
cable a los delitos cometidos contra los recursos naturales y
vivos dellecho y subsuelo marinos, en las aguas subyacen-
tes inmediatas a las costas fuera del mar territorial en la
extension fijada por la ley".

LA LEY "DE REAFIRMACION DE LA
DIGNIDAD Y LA SOBERANIA CUBANA"

No obstante el reconocimiento legal a la territorialidad
de la ley y la limitacion legal de la aplicacion de preceptos
de leyes extranjeras en el territorio cubano, las mas de 4
decadas de genocida bloqueo al pais determinaron tambien
la necesidad de una ley antidoto.

Fue en la sesion del maximo organo legislativodel 24 de
diciembre de 1996, cuando la Asamblea Nacional del Poder
Popular aprobo la Ley No. 80, "De Reafirmacion de la
Dignidad y la Soberania Cubana". Esta es la ley antidoto

1 4Y No. 59. Ctidigo Civil, de 16 dejulio de 1987.

2 4Y No. 62. Ctfdigo Penal, de 29 de dicieHlbre de 1987.
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cubana, y aun cuando su titulo no dispone expresamente su
fin protector del comercio y las inversiones extranjeras en
Cuba, su contenido silo expresa y va mas alla, a proteger la
soberania.

Fue dictada por el maximo organo legislativo cubano, la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de la facultad
que Ie otorga el Articulo 75, inciso b, de la Constitucion de
la Republica de Cuba.

En primer lugar, su articulado declara ilicita, inaplicable
y sin valor ni efecto juridico la Ley Helms-Burton3.

EI contenido de la Ley No. 80 reconsidera la legalidad de
las nacionalizaciones que el gobierno cubano realizo en
ejercicio de su poder soberano, y reafirma su disposicion de
lograr acuerdos que otorguen una adecuada y justa com-
pensacion por los bienes expropiados a las personas natu-
rales y juridicas que en ese momenta ostentaban la ciudada-
nia 0 nacionalidad de los EE. Uo.

Dispone esta ley el no reconocimiento de las sentencias
de tribunales norteamericanos, dictadas en virtud de los
mecanismos que implementa la Ley Helms-Burton, y en
ese sentido excluira de futuras posibles negociaciones con
el gobierno estadounidense, a las personas que utilicen esos
procedimientos.

Establece proteccion adicional4 a los inversionistas
extranjeros, mediante la autorizacion al gobierno de Cuba,
representado por organos competentes, para que adopte
medidas, disposiciones y las facilidades necesarias a esos
efectos, en virtud de la defensa de sus legitimos intereses
frente alas acciones que pudieran derivarse de la Ley
Helms-Burton. Adicionalmente pueden aplicarse 0 autori-
zarse las formulas que se requieran para la proteccion de los
inversionistas extranjeros. Es declarada ilicita cualquier for-
ma de colaboracion, directa 0 indirecta que favorezca la

.C.1yoCoco

. HO!9u 1!1

.
S.1nti.1qo
de Cub.}

Oceano AtlcintlCO

aplicacion de la Ley Helms-Burton, y tipifica estas conduc-
tas so pena de sanciones.

Asimismo, la Ley No. 80 dispone que deberan mante-
nerse actualizados los datos correspondientes a los efectos
causados durante aiios por el bloqueo economico, comer-
cial y financiero que los EE.Uo. mantienen contra Cuba.
Esta disposicion es tomada con vistas a establecer el mon-
to de la responsabilidad que el gobierno de los EE.UU. tie-
ne en estos danos, particularmente en los ocasionados a
personas naturales, para los cuales se crea un procedimien-
to particular de reclamaciones que los ciudadanos cubanos
afectados podran utilizar en reclamo de sus correspondien-
tes indemnizaciones.

Las leyes antidotos, como antes expusimos, son expre-
sion del principio de retorsion. Constituyen respuestas de
los Estados afectados por actos de otro u otros Estados.
Tienen la naturaleza juridica de un acto legislativode carac-
ter general. En otras palabras, son actos que emanan del
maximo organo legislativo de un Estado para producir
efectos juridicos de proteccion de su derecho interno, 0 10
que es mas, de su soberania. Sin embargo, tienen la particu-
laridad de originarse en la necesidad de defender y prote-
ger el comercio y la inversion extranjera de actos adversos
emanados de otros Estados, 10 cual permite considerarlas
como un medio coactivo para la solucion pacifica de con-
troversias internacionales.

Puede suceder que una vez mas el ejemplo de Cuba sea
digno de imitar. En 10 que a leyes antidotos se refiere, 105
acontecimientos internacionales han demostrado que ya
no es suficiente proteger el comercio y la inversion, sinola
soberania e independencia de los Estados.

*Secretaria del Banco Central de Cuba

r - - -- - - -- -- -- -- - - -

JJ Extratemtorial mgendro kgiSlatil1()puesto m ligpr par elgobienzo de /os EE. UU etI mo"<fJde 1996.
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Actualizaci6ndelsistema

y nacional~!

INSTlTUCIONES FINANCIERAS Y OFICINAS
DE REPRESENTACION INSCRIPTAS EN EL
REGISTRO GENERAL DE BANCOS E INSTlTU-
ClONES FINANCIERAS NO BANCARIAS HASTA
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.

BANCO CENTRAL DE CUBA

BANCOS COMERCIALES:
TOTAL: 8

1. BANCO NACIONAL DE CUBA
2. BANCO POPULAR DE AHORRO
3. BANCO DE INVERSIONES SA
4. BANCO METROPOUTANO SA
5. BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO SA
6. BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL SA
7. BANCO DE CREDITO Y COMERCIO
8. BANCO EXTERIOR DE CUBA

INS1ITUOONESFINANCIERASNO BANCARIAS:
TOTAL: 20

1. GRUPO NUEVA BANCA SA
2. COMPANIA FIDUCIARIA SA
3. FINANCIERA NACIONAL SA
4. RAFIN SA
5. FIMEL SA
6. FINALSE SA
7. FINAGRI SA
8. CADECA SA
9. CORPORACION FINANCIERA HABANA SA
1O.FINCIMEX SA
11.ALFI SA
12.FINATUR SA
13.FINANCIERA IBEROAMERICANA SA
14.FINANCIERA CAUDAL SA
lS.COMPANIA FINANCIERA SA
16.TRANSFIN
17.INCREFIN SA
18.ARCAZ SA
19.FINTUR SA

20.GILMAR PROJET SA

OFICINAS DE REPRESENTACION DE BANCOS
EXTRANJEROS EN CUBA:
TOTAL: 13

1. HAVANA INTERNATIONAL BANK LTD

2. ING BANK
3. NETHERLAND CARIBBEAN BANK
4. NATIONAL BANK OF CANADA
5. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6. BANCO SABADELL SA
7. SOCIETE GENERALE
8. FRANSABANK SAL.

9. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID

10.BANCO NACIONAL DE PARIS PARIBAS
l1.REPUBUC BANK UMITED

12.CAjA DE AHORROS DEL MEDITERRJ\NEO
13.BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE

MEXICO (Consejeria Comercial de Mexico)

OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTI-
TUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS:
TOTAL: 4

1.CARIBBEAN FINANCE INVESTMENT LID

(CARIFIN)
2.FINCOMEX LID
3.COMJ'vIONWEALTH DEVELOPMENT

CORPORATION
4.NOVAFIN FINANCIERA SA

Lamentamas un error publicada en la pasada edicion y publica-
mas ahara la relacion debidamente rectificada.
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Documentos complementarios
a la IR~~@lll)Jl~llcIDJ]l~§

eniendo en cuenta la importancia de la Resolucion
65 del 2003 del BCe, sobre la introduccion del
peso convertible en las transacciones entre empre-
sas cubanas, y respondiendo a solicitudesde nues-
tros lectorespara que publiquemos de forma integra
los textos que la complementan y garantizan su
cabal y eficiente aplicacion,hemos decidido compi-

lar en un solo cuerpo cuantoha sidoestipuladohastaahorares-
pecto a este tema.

As~publicamosahora la propia Resolucion 65, la 68 -refe-
rida a la autorizacion de la compra de moneda extranjerapara
las cartas de credito abiertas por 10sbancos-, la Instruccion
TransitoriaNo.3 delVicepresidentePrimero del BCC,sobre la
ejecucionde !asautorizacionespara la venta de moneda extran-
jera; laInstruccion TransitoriaNo.4 delVicepresidentePrime-
ro delBCC,referidaa la autorizacionpreviade compra de clivi-
saspara letras de cambio que respaldan financiamientosmayo-
res de 150000 USD 0 su equivalente; la Instruccion Transito-
ria No. 5 del Vicepresidente Primero del BCC, acerca de la
liquidacionen moneda extranjerade mercanciasen consigna-
cion, y la Instruccion TransitoriaNo.6 del VicepresidentePri-
mero del BCC, que estipula 10 relacionado con !as cuentas
escrow para cesion de cobros.

Aclaramosque no incluimoslos anexosa los cualesse alude
en el texto,por ser materialesde uso estrictamentebancario.

RESOLUCI6N NO. 65/2003

POR CUANTO: El Decreto Ley No. 172 "Del Banco Cen-
tral de Cuba" de fecha 28 de mayo de 1997, en su articulo 12,
establece que el Banco Central de Cuba podra emirir otros
medios de pago, disrintos ala moneda naciona!, por convenien-
cia del pais, los cuales tienen curso legal durante el periodo de
tiempo y en !as transacciones aprobadas por esta institu-
cion.

paR CUANTO: EI citado Decreto Ley No. 172, en el
articulo 36, incisos a) y b) dispone que el Ministro Presi-
dente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio de sus funcio-
nes ejecutivas, puede dictar resoluciones, instrucciones y demas
disposiciones necesarias para la ejecucion de !as funciones del

Banco Central de Cuba, de cacicter obligatorio para todos 10s
organismos, organos, empresas y entidades economicas estata-
les; organizaciones y asociaciones economicas, 0 de otro cacic-
ter; cooperarivas, el sector privado y las instituciones financieras.

paR CUANTO: Las actuales circunstancias de profunda
crisis economica internaciona!, exigen la mayor eficacia en el
empleo de los recursos financieros, a fin de garantizar el conti-
nuo desarrollo economico y social del pais, atin en esa adversa
coyuntura. Con ese objerivo, el Banco Central de Cuba propu-
so a la maxima direccion del pais !as medidas dispuestas en la
presente Resolucion, !as cuales fueron analizadas a fondo y
debidamente autorizadas.

paR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de
Gobiemo y Presidente del Banco Central de Cuba por Acuer-

do del Consejo de Estado, de fecha 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de !as facultades que me
escin conferidas,

Resuelvo:

PRIMERO: Disponer eluso delpeso convertiblecomouru-

co medio de pago para denominar y ejecutar !as transacciones
que actualmente se realizan entre entidades cubanas en d6lares

estadounidenses u otras monedas extranjeras.
A los efectos de la presente Resolucion el termino "entida-

des cubanas" comprende a: !as empresas estatales, !as socieda.
des mercanriles de capital 100% cubano, !as unidades presu.
puestadas, y cualquier otra entidad cubana que actualmente
opere en moneda extranjera, excluyendo solamente aquellas
creadas al amparo de la Ley de la Inversion Extranjera, Ley No.
77 de 5 de septiembre de 1995, u otras que el Banco Central
de Cuba, en 10adelante "BCC", expresamente autorice.

SEGUNDO: A los efectos de la presente Resoluci6n se uti-
liza el termino "instituciones financieras cubanas" para designar
a los bancos y otras instituciones financieras no bancarias, de

capital 100% cubano, que poseen licencia del BCC; segUn10
establecido en el Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997.

TERCERO: Las entidades cubanas converticin a pesos
convertibles todos sus activos, pasivos y cuentas de capital,
denominados en moneda extranjera, a la tasa de cambio de un
peso convertible por un dolar estadounidense; exceptuando los
activos y pasivos con entidades de capital mixto 0 extranjero, los
cuales se mantendcin denominados en moneda extranjera.

CUARTO: Las instituciones financieras cubanas converti-

ran a pesos convertibles todos sus activos, pasivos y cuentas de
capital, denominados en moneda extranjera, a la tasa de cambio
de un peso convertible por un d6lar estadounidense; excep-
tuando'los acrivos y pasivos en moneda extranjera con la pobIa-
ci6n y con entidades de capital mixto 0 extranjero. El exceso
de liquidez en moneda extranjera que resulte de esta conversi6n
sera vendido por 10s bancos al BCC por pesos convertibles,a Ia
tasa de cambio de un peso convertible por un d6lar estadouni.
dense. El BCC podci exceptuar a los bancos, total 0 parcialmente
de esta obligaci6n.

QUINTO: El BCC autorizaci el limite de liquidez en
moneda extranjera que cada banco podci mantener para pro-
veer sus cuentas de operaciones en el exterior.

SEXTO: Todas las transacciones entre entidades cubanas

que actualmente se denominan y ejecutan en dolares estadou-
nidenses u otras monedas extranjeras, se denominacin y ejecu-
tar:in en pesos convertibles, incluyendo los creditos y otros
financiamientos de !as instituciones financieras cubanas a !as
entidades cubanas.

SEPTIMa: La entidad cubana que opere cuentas en pesos
convertibles y requiera moneda extranjera para realizar el paga
de una transaccion comercial, saldar una deuda u otro objetivo
debidamente autorizado, presentaci, con la antelaci6n que se
fije en los procedimientos correspondientes, una solicitud de
compra de moneda extranjera en el banco donde mantenga
sus cuentas en pesos convertibles.
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OCfAVO: Las autorizaciones para la compra de moneda
extranjera secin emitidas par d Bce El BCC en ningUn caso
utilizaci estas aprobaciones para impedir u obstaculizar la ejecu-
cion de garantfas otorgadas par instituciones financieras cuba-
nas a entidades extranjeras, ni para impedir u obstaculizar la dis-
ponibilidad de los fondos necesarios para saldar deudas contrai-
das par instituciones financieras cubanas con entidades extranje-
ras.

NO~NO: Los ingresos que reciben \as entidades cubanas
en moneda extranjera secin canjeados automaticamente par los
bancos al momenta de ser depasitados en sus cuentas en pesos
convertibles.

DECIMO: Con d fin de contribuir al equilibrio entre la
oferta y la demanda de moneda extranjera, se aplicaci un recar-
go a la compra de moneda extranjera..

DECIMO PRIMERO: Los bancos debecin vender al BCC

toda la moneda extranjera que compren a \as entidades cubanas
o reciban par su gestion, y debecin adquirir en d BCC la mone-
da extranjera que vendan a \as entidades cubanas 0 requieran
para su actividad. El BCC podci exceptuar a los bancos, total 0
parcialmente, de esta obligacion.

DECIMO SEGUNDO: Los bancos acreditacin al BCe,

con la periodicidad que este determine, d total de los recargos

que ~sen par venta de moneda extranjera.
DECIMO 1ERCERO: El BCC podci autorizar que \as

entidades cubanas comprometan flujos externos para pagar
facilidades financieras, debidamente aprobadas, recibidas de
instituciones extranjeras. Si para este propasito se requiere ope-
car una cuenta bancaria en d exterior, la entidad cubana debeci

solicitar la correspandiente licencia del BCe Los excedentes
que se produzcan en \as cuentas que se autoricen para garanti-
zar d pago de estas facilidades financieras, debecin ser transfe-
ridos integramente par la entidad cubana correspandiente a sus
cuentas en pesos convertibles.

DECIMO CUARTO: Cuando una entidad cubana deba

mantener en el extranjero una cuenta bancaria para recibir fon-
dos provenientes de facilidades financieras obtenidas, 0 tenga
que utilizar esas facilidades sin transferir\as previamente a sus
cuentas en pesos convertibles, requerici una licencia dd BCe,
para 10cual cumplimentaci los tcimites procedentes.

DECIMO QUINTO: El hecho de que se autorice a una enti-
dad cubana a comprometer flujos extemos 0 a realizar transaccio-
nes desde d exterior, segUnlos apartados DECIMO TERCERO
Y DECIMO CUARTO, no la exime dd regimen de. aprobacio-
nes ni dd recargo que se establecen en la presente Resolucion,
sobre 10cual se dictaran normas especificas par d Bee

DECIMO SEXTO: El BCC podci autorizar a \as entida-
des creadas en virtud de la Ley de la Inversion Extranjera, Ley
No. 77 de 5 de septiembre de 1995, que asi 10soliciten, a cobrar
y pagar sus transacciones con entidades cubanas utilizando
pesos convertibles.

DECIMO SEPTIMO: Los plazos requeridos para la pre-
sentacion de \as solicitudes de compra de moneda extranjera;
los porcientos de recargo par compra de moneda extranjera, asi
como cualquier otro aspecto complementario para la ejecucion
de !asmedidas que se disponen en la presente Resolucion, secin
determinados en instrucciones ernitidas par el BCe

DECIMO OCfAVO: Se cancdan todas \as licencias otor-

gadas para la operacion de cuentas en d exterior par parte de
entidades cubanas, y se otorga un plazo de 15 dias naturales
para la solicitud de \as nuevas licencias.

DECIMO NOVENO: Todas \as transacciones en divisas

de la pablacion, incluidas los cambios en CADECA, \as com-
pras en la red comercial que opera en divisas y \as operaciones
de cuentas bancarias en divisas, se mantienen como basta d

presente sin ningUn tipa de modificacion.
DISPOSICION TRANSITORIA

UNlCA: Las entidades cubanas y de capital mixto 0 extran-
jero que pasean cheques en dolares estadounidenses, 0 en otra
moneda extranjera, emitidos par entidades cubanas, los depasi-
t:a.ci.nen su cuenta bancaria a mas tardar d 1 de agosto dd 2003.
A partir dd 4 de agosto dd 2003 estos cheques caducan, sin que
par esta causa prescriba la obligacion que les dio origen.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Vicepresidente Primero dd BCC a
dictar \as instrucciones complementarias requeridas para la
correcta aplicacion de esta Resolucion.

SEGUNDA: La presente Resolucion entra en vigor d 21
de julio dd ano 2003.

TERCERA: Se deroga cualquier dispasicion dd BCC que
se opanga a 10dispuesto en la presente Resolucion.

NOTIFiQUESE: A los Jefes de Organismos de la Adrni-
nistracion Central dd Estado, a los Presidentes de los Consejos
de Administracion Popular y a los Presidentes de \as institucio-
nes financieras cubanas.

COMUNIQUESE: AI Secretario del Cornite Ejecutivo dd
Consejo de Ministros, al Jefe dd Grupa de Perfeccionarniento
Empresarial; al Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al
Superintendente y al Auditor, al Director de Control de Cambios
y de Operaciones, todos dd Banco Central de Cuba; y a cuantas
personas naturales 0 juridicas deban conocer esta Resolucion.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de !aRepublica de Cuba.
ARcHivEsE el original en la Secretaria del Banco Central

de Cuba.

DADA en la ciudad de La Habana, a los 16 dias del mes de
julio dd 2003.

Francisro Sober6n vakMr
Ministro Presidente

Banro Central de Cuba

RESOL

POR CUANTO: Es decision dd Banco Central de Cuba

ofrecer total seguridad en cuanto a las aprobaciones de compra
de divisas para saldar deudas contraidas par bancos cubanos, en
correspandencia con 10dispuesto en d APARTADO OCfA-
VO de la Resolucion No. 65, dictada par quien resudve el16
de julio dd 2003.

POR CUANTO: En d Decreto Ley No. 172, ''Del Banco
Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997 en su articulo 36,
inciso b) se establece que d Ministro Presidente dd Banco Cen-
tral de Cuba, en d ejercicio de sus funciones ejecutivas,puede dic-
tar res6luciones, instrucciones y dem:is dispasiciones necesarias
para la ejecucion de \as funciones dd Banco Central de Cuba, de
cacicter obligatorio para todas \as instituciones financieras.

POR CUANTO: El que resudve fue designado Ministro de
Gobierno y Presidente dd Banco Central de Cuba par Acuerdo
dd Consejo de Estado, de fecha 13 de junio de 1997.

POR TANTO: En d ejercicio de \as facultades que me escin
conferidas,

Resudvo:

PRIMERO: Las cartas de credito emitidas par \as institucio-
nes bancarias cubanas, cuyos beneficiarios sean entidades
extranjeras, secin consideradas como transacciones de pago
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que ya cuentan con la aprobacion del Banco Central de Cuba,
para comprar la moneda extranjeranecesariaa los efectos de
cumplir talesobligaciones.

SEGUNDO: La dispuestoen el APARTADO anterior,no
exime a !as entidadesbancarias cubanas y a sus clientes,
ordenantes de las cartas de credito, de presentar la solici-
tud de compra de divisas segun 10 establecido en la Ins-
truccion No.2 de fecha 16 de julio del 2003, dictada por
el Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba, a
los efectos de mantener los controles y registros estadis-
ticos.

De igual forma, los ordenantes de las cartas de cre-
dito quedan obligados al pago del recargo previsto
en el APART ADO DECIMO de la Resolucion 65
del Banco Central de Cuba, de fecha 16 de julio del
2003.

NOTIHQUESE: A losJefes de Organismos de la Admi-
nistracionCentral delEstado, a los Presidentesde los Consejos
de AdministracionPopular y a los Presidentesde las institucio-
nes financierascubanas.

COMUNIQUESE: AI Secretariodel Comite Ejecutivodel
Consejode Ministros;alVicepresidentePrimero, a los Vicepre-
sidentes,al Superintendentey alAuditor,alDirector de Control
de Cambio, todos del Banco Centralde Cuba.

PUBLlQUESE en laGacetaOficialde laRepublicade Cuba.
ARCHlvESE el originalen la Secretariadel Banco Central

de Cuba.
DADA en la ciudad de La Habana, a los veintitresdias del

mes de juliodel 2003
FranciscoSoben5n Valdis

Ministro Presidente

Banco Central de Cuba

INSTRUCCION TRANSITORIA NO.3
SOBRELAEJECUCIONDE LASAUTORIZACIONES
PARALAVENTA DE MONEDAEXTRANJERA

Una vez aprobada la venta de moneda extranjera por el BCC
el banco procedera a ejecutarla en la fecha autorizada, excepto
en los casos en que antes de ese dia el solicitante de la compra
Ie pida al banco la posposicion, ejecucion parcial, 0 anulaci6n de
la transaccion.

La posposici6n de la venta de moneda extranjera podra rea-
lizarse por un periodo de hasta 16 dias naturales posteriores a la
fecha de ejecucion autorizada.

Durante el plazo de 16 dias naturales posteriores a la fecha de
ejecucion autorizada, se podriin realizar varios pagos parciales,
siempre y cuando la suma total no exceda el monto autorizado.

La venta de moneda extranjera se realizaci siempre y cuando
la entidad cubana cuente con los fondos en pesos convertibles
requeridos, incluyendo el recargo vigente en el momenta de la
transacci6n. De no poderse realizar una venta de moneda extran-
jera, por no tener la entidad cubana solicitante suficientes
fondos, se Ie aplicara igual penalidad que la vigente para la
emision de cheques sin fondos 0 con deficiencias en su
confeccion. De ocurrir este hecho en reiteradas ocasiones

el bancop:xici suspender los servicios bancarios de la entidad en
cuestion.

Las penalidades por insuficiencia de fondos en la ejecucion
de una compra de moneda extranjera se acreditariin al BCC con
la misma periodicidad y concepto utilizados en la actuali-
dad para las penalidades por cheques sin fondos 0 con

deficiencias en su confecci6n.

Jorge Bamra Ortega

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCION TRANSITORIA NO.4
AUTORIZACION PREVIA DE COMPRA DE DMSAS
PARA LETRAS DE CAMBIO QUE RESPALDAN
FINANCIAMIENTOS MAYORES DE 150000 USD 0
SU EQUNALENTE

La autorizacion previa de compra de divisas para el pago de
letras de cambio denominadas en moneda extranjera que res-

paldan financiarnientos mayores de 150 000 USD 0 su equiva-
lente, se podra solicitar al Comite de Aprobacion de Divisas
(CAD) a traves del siguiente procedirniento:

La entidad cubana que ha gestionado un financiarniento en
moneda extranjera mayor de 150 000 USD, y que desea que la
compra de la moneda extranjera para el pago de !as letras de
cambio que respaldaran el financiarniento sea aprobada previa-
mente por el CAD, debe presentar en su banco comercial d
modelo de Solicitud de Aprobacion de Compra de Moneda
Extranjera para Financiarniento (en 10adelante "solicitud") que
se presenta en el ANEXO 1.

Las bancos comerciales podran rechazar la solicitud si obser-
van alguna irregularidad en la misma, 0 si la transaccion debilita
la posicion de acreedor del banco con respecto al solicitante,y
dispondran de un plazo de cinco dias naturales para elevarlaal
BCC en los casos que no las rechacen.

Los bancos comerciales presentariin a la Direccion de Control
de Cambios del BCC las solicitudes que hayan sido aceptadas,en
el formato definido en el ANEXO 21, en soporte magnetico 0
por vias electronicas, antes de las 12:00 de los siguientes dias:

EI 1 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 6 del propio mes,
El 11de cadames, las solicitudesque deban hacerseefecti-

vas despues del 16 del propio mes,
EI 21 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 26 del propio meso
El BCC informara a los bancos comerciales las solicitudes

que hayan sido aprobadas por el CAD, consignando el mime-
ro de aprobaci6n, antes de las 12:00 de los siguientes dias:

EI 5 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efectivas
despues del 6 del propio mes,

El 15 de cada mes, !as solicitudes deban hacerse efectivas
despues del 16 del propio mes,

El 25 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 26 del propio meso
De coincidir con un dia feriado, sabado odorningo, alguno

de los dias fijados para la presentaci6n al BCC de las solicitudes,
o para la informacion a los bancos comerciales sobre !as que
han sido aprobadas, la fecha seiialada se anticipara para el pri-
mer dia habil anterior al dia en cuestion.

A mas tardar el siguiente dia habil de recibir la decision dd
CAD sobre la solicitud, el banco comercial procedera a infor-

marsela por escrito al solicitante. En los casos que la solicitud
haya sido aprobada, el banco comercial especificaci en su
comunicacion el ntimero de aprobacion del BCe.

Para !as solicitudes aprobadas, una vez que la obligacion se
haya hecho firme, la entidad cubana procedera a aceptar !as
letras denominadas en moneda extranjera y podra domiciliarsu
pago en una cuenta en pesos convertibles.

Unavez_ill"" '" 1""" 1.enridoc!rub= ''''Pto,,,,,J
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llevacia! banco comercial, donde este Ultimo incluici a! dorso de

Ialetra Ia leyenda "NUMERO AUTORIZACION BCC COM-
PRA MONEDA EX1RANJERA: AAXXSSSSSS" junto con
dos firmas autorizadas. El plazo rruiximo para Ia certificacion de Ia
autorizacion de compra de moneda extranjera en !as letras es de
180 dias a partir de Ia fecha de Ia autorizacion del BCe.

La inclusion en Ia letra de Ia leyenda sefialada en el numeral
anterior, con !as dos firmas autorizadas del banco, no implica para

el banco que Ia realizaobligacion alguna en relacion con Ia letra.
El banco comercial del aceptante debeci controlar que el pla-

zo maximo de 180 dias para la certificacion de Ia autorizacion de
Ia compra de moneda extranjera en !as letras no se exceda, y que
Ia suma de los valores de !as letras de cambio no sobrepase el
valor total aprobado por el CAD.

Los bancos comerciales debecin enviar a Ia Direccion de
Control de Cambios del BCC en el formato definido en el

ANEXO 32, en soporte magnetico 0 por vias electronicas, Ia
informacion sobre !as letras certificadas con la autorizacion de

compra de moneda extranjera durante la decena anterior, los dias
1,11 Y21 de cada mes.

La venta de moneda extranjera a! momenta del vencimiento
de !as letras autorizadas por este procedimiento, se haci de forma
autorruitica por el banco comercia! de contar ellibrado con fon-
dos suficientes en su cuenta en pesos convertibles.

Si !as letras autorizadas por este procedimiento fueron domici-
liadas en una cuenta bancaria del aceptante en pesos convertibles,
ser:inconsideradas a!mismo tiempo como autorizaciones de debi-
to en cuenta por el importe de cada letra, mis el recargo corres-
pondiente ala compra de moneda extranjera. Los bancos comer-
cialespodcin ofertar el servicio de mantener estas letras en cartera
basta el momenta en que se paguen totalmente.

JorgeBarrera

VicepresidentePrimero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCI6N TRANSITORIA NO.5
SOBRE LA UQUIDACION EN MONEDA
EX1RANJERA DE MERCANCfAS EN
CONSIGNACION

Las entidades cubanas importadoras que realicen ventas de

mercancias puestas en consignacion por entidades extranjeras,
podran abrir una cuenta en fiducia en pesos convertibles en una
institucion financiera cubana con licencia para operaciones de

este tipo (agente fiduciario), en la cual se depositaran los cobros
de las mercancias vendidas. Las cuentas en fiducia en pesos
convertibles para consignaciones requeriran una licencia del
Banco Central de Cuba, que se tramitara con la presentacion
por el agente fiduciario de los siguientes documentos:

-Comunicacion escrita firmada por el Ministro 0 Jefe del
Organo u Organismo a!que pertenece la entidad cubana impor-
tadora autorizandola a suscribir contratos de consignacion.

-Escritura de constitucion de la entidad extranjera con-
signadora.

-Carta de solicitud del agente fiduciario para la apertura de
la cuenta, especificando la nomenclatura de productos en con-
signacion, el ntimero y el nombre de la cuenta en fiducia.

Para el pago a la entidad consignadora a partir de !as cuen-
tas en fiducia, el agente fiduciario solicitara la compra de mone-
da extranjera seglin las proporciones que se acuerden, utilizan-
do el modelo de Solicitud de Compra de Moneda Extranjera
establecido a estos fines para entidades cubanas, con las siguien-
tes modificaciones:

Si el agente fiduciario es un banco:
-El c6digo REEUP sera el del consignatario.
-El ntimero de Ia cuenta sera el de la cuenta en fiducia.

-El ntimero de Ia licencia sera el de Ia licencia ernitida por el
BCC para Ia cuenta en fiducia.

Si el agente fiduciarioes una institucion financierano bancaria:
-El c6digo REEUP sera el de la institucion financiera no ban-

carta.
-El ntimero de Ia cuenta sera el de Ia cuenta de la institucion

financiera no bancaria a partir de la cual se haci el pago.
-El ntimero de licencia sera el de Ialicencia ernitida por el BCC

para Ia cuenta en fiducia.
En ambos casos se especificacicomo concepto del pago el esca-

que -27- "Liquidacion de venta de mercancfasen consignacion".
La compra de moneda extranjera para Ia liquidacion de ven-

tas de mercancias en consignacion desde !as cuentas que posean
la licencia correspondiente, no requeriri la aprobacion del CAD,
pero estaci sujeta a los recargos establecidos para Ia compra de
moneda extranjera por parte de entidades cubanas.

El pago de las comisiones correspondientes a! consignatario
y a! agente fiduciario se podci realizar desde la cuenta en fidu-
cia en pesos convertibles.

JorgeBarrera Ortega

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCI6N TRANSITORIA NO.6
CUENTAS ESCROW PARA CESION DE COBROS

Se ha decidido flexibilizar los procedimientos relacionados
con las cuentas escrow para cesion de cobro~ poniendo en vigor
la presente instruccion que deroga la Instruccion Transitoria
ITVP-OOl-8j08j03.

Las instituciones financieras mixtas constituidas en Cuba 0

extranjeras con oficina de representacion, (en 10adelante institu-
ciones financieras con capital extranjero) que otorguen financia-
mientos tomando como garantias la cesion de cobros del pres-
tatario, abriran una cuenta escrow para cada financiamiento de
este tipo en un banco comercial cubano, seglin el siguiente pro--
cedimiento: _

La cuenta escrow se abrici por los bancos sin necesidad de
licencia del Banco Central de Cuba, a solicitud de la institucion

financiera con capital extranjero y la entidad cubana prestataria,
siempre y cuando esta Ultima posea una licencia general para
operar cuentas en moneda libremente convertible.

Las cuentas se denominacin en pesos convertibles (Cuq y
tendcin como firmantes una 0 varias personas de la institucion
financiera con capital extranjero.

En esta cuenta se depositarilll los ingresos cedidos en garan-
ria del pago del financiamiento.

Cuando se requiera un pago para amortizar la deuda desde
la cuenta escrO\v,se cumplimentaci un modelo de solicitud de
compra de moneda extranjera, el cua! sera tramitado por el ban-
co directamente y de forma inmediata.

La compra de moneda extranjera estara sujeta a! recargo
vigente para estas transacciones a! momenta de la compra. EI
costa del recargo correra por cuenta del prestatario y se cobra-
ra de los fondos existentes en la cuenta escrow.

En los casos en que se produzcan excedentes en estas cuen-
tas, se podran transferir a la cuenta corriente en CUC de la enti-
dad cubana pres tataria.

JO'lJ,e Barrera Ort£ga

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba
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Guillermo Triana Aguiar*

on muchos los numismaticos que al referirse a
esta pieza de la numismatica cubana la seo.alan

S como moneda. Cuando usted visita el Circulo

Numismatico que se efectUatodos los sabados en
esta ciudad, casi siempre se encuentra con alguien
que indaga por esta pieza y seo.alael gran valor

que ha alcanzado; algunos hablan de mil y mas
dolares al referirse a la pieza de cuproniquel; en el cacilogo
del editor espanol Jose Maria Aledon se fija un precio de
1200.00 USD y en el World Coins Standard Catalog de
USA, del ao.o 2001, se fija un precio de 1400.00 usn No

cabe dudas de que la limitada canti-
dad acuo.adaes la causante prin-

cipal de este precio, unido a la
belleza del motivo. Citando

textualmente el catilogo de
Aledon, este dice: "El dise-
0.0 del aerostato no fue

aprobado y,por tanto, no se
acuo.ola cantidad de mone-

das previstas con este diseo.o.
No obstante, antes de conocer

esta decision la Casa de la Moneda

habia fabricado y distribuido 23
piezas". Tambien se refiere ala

acuo.acion en plata sobre la
cual seo.ala: "Como en el
caso anterior, existen solo
2 ejemplares, que habian
sido ya: fabricados antes
de conocer el falio de las

autoridades. Uno se encuen-
tra en la coleccion de la Casa

de la Moneda". Queda para los
estudiosos investigar cuiles fueron los motivos para que las
autoridades no aceptaran realizar una emision oficial del
aerostato.

En el citado catilogo de Jose Maria Aledon el aerostato
esta catalogado en la pagina de los ensayos. Tambien para
muchos esta pieza no constituye oficialmente una moneda,
pues elorgano emisor, que en esa fecha era el Banco Nacio-
nal de Cuba, no la autorizo, basandose en la decision de las
autoridades competentes; sin embargo, hay que decir que
tiene todos los detalies tecnicos para que se clasifique como
una moneda.

Esta pieza fue acuiiada en 1984. La de cuproniquel tiene

un peso de 11.3 g, 29.9 mm de diimetro, el canto liso,la
calidad BU, y el valor facial de 1 peso. La pieza de platatie-
ne 12 g de peso, 30 mm de diimetro, el canto estriado,la
calidad proof y el valor facial de 5 pesos.

En los ao.osde la decada de 1991 al 2000, a fin de apo-
yar el coleccionismo de la moneda cubana en el mundo,la
Casa de la Moneda de Cuba vendio algunas piezas a colec-
cionistas de renombre internacional, que insistentemente10
habian solicitado. Tal es el caso de Isaac Rudman, importan-
te hombre de negocios de Republica Dominicana y presi-
dente de la Sociedad Numismatica de ese pais; es, ademas,el
coleccionista mas destacado de la
moneda cubana en el mundo,
posee la coleccion mas com-
pleta y brindo parte de esta
para que se mostrara en la
exposicion de monedas
cubanas que se efectuo en
1992 en Santo Domingo,
Repubica Dominicana.

Algunos detalies de interes
sobre este motivo: El aerostato

es un .aparato cuya sustentacion se
consigue mediante el empleo de
un gas mas ligero que el aire.
La teoria del aerostato tiene

su base en el principio de
Arquimedes. Uno de los
primeros aerostatos fue el
Entrepenant de 1794, el
cual fue utilizado con fines

militares, poseia 10m de
diimetro y lograba ascencio-
nes de 500 m de altura. A 10lar-

go de todo el sigloXIX fue usado con
filles belicos: por Napoleon III en Italia en 1859;por elejer-

cito norteamericano en Potomac, en 1881; por el ejercito
aleman en Estrasburgo, en 1870. A causa de su vulnerabili-
dad el aerostato se dejo de usar como medio de observa-
cion en 1939, y el avion ocupo su lugar.

Moneda, ensayo 0 pieza rara, todos estamos de acuerdo
en que esta pieza de la numismatica cubana es altamente
codiciada por los coleccionistas, y que al pasar de los anos
continuara elevandose su valor numismatico.

*Numismatico
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pRACTICA Y
NORMALIZACI6N
DEL SISTEMA Y LOS
MEDIOS DE PAGO

lnslituto Superior de Tecnicas y

Practicas Bancarias

Esta obra analiza detalla-

damente las funciones y la
evolucion de los sistemas y
medias de pago en la Euro-
pa que ha asumido el euro
como la moneda Unica.Esci
considerada como un ma-

nual de referencia impres-
cindible para el financiero de
la empresa actual, asi como

para los bancarios y profesionales del sector financiero.

CONTABIUDAD
INTERMEDIA 2

Joaquin Moreflo Fernandez

Suautor consideraestetex-

to primordial tanto para los
estudiantes que continuan
incrementando sus conoci-

miemos, como para quienes,
como profesionalesy ejecuti-
vas, quieran reafirmar sus
conocimientos tomando en
cuentaladoctrinaactualincor-

porada a la tecnicacontable.Moreno es director de una firma
de asesoresen finanzasy administracion,y consejero de varias
empresasenMexico. .

C6MO ANAUZAN
LAS ENTIDADES
FINANCIERAS A
SUS CLIENTES

Jaume TomdJ, Olio/ Amat J Merd Esteve

El texto se centra en el ries-

go de credito y pretende apor-
tar elementos que ayuden a
mejorar el aruilisis y segui-
miento de los clientes. Contie-

ne los aspectos cuantitativos y
cualitativos que sirven para
analizar a clientes particulares,

comercios, profesionales, empresas y entidades publicas. Inclu-
ye ejemplos basados en situaciones reales.

SUPERUTILIDADES
PARAJAVASCRIPT

Jiff Frentzen y Hem)! Sobotka

Constituye una valiosa
herramienta de programa-
cion, pues ofrece muy valio-
sos consejos sabre como,
cuando y par que se debe
implementar una amplia
cantidad de funcionalidades

en sus propias paginas web,
seleccionandolas de una

completa coleccion de codi-
gas listos para ser usados. Sus autores muestran, ademas,
tecnicas y trucos de programacion que pueden ser persona-
lizados de acuerdo can sus necesidades a gustos.

CAPITAL BANCARIO.
GESTI6N
ESTRATEGICA DE
LOS FONDOS
PROPIOS EN LAS
ENTIDADES DE
CREDITO

Car/os Garcia Higuera

CAPITALBANCARIO
GestionEstritogici da 105
Fondos Proplos an 18$
Entidldu da Crodito

De acuerdo can su nota

de contraportada, el libro
desarrolla la dimension es-

trategica de los recursos pro-
pios en las entidades finan-
cieras. Tal gestion abarca,
par un lado, decisiones sabre el manto total de recursos
propios disponibles, su composicion, su costa y correcta
asignacion alas diferentes areas de negocios. Abunda en
referencias a casas espanoles.

r. AUDITORiA Y
PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD DE
BANCOS

Inslituto Americano de Contadores

Publicos e lnstituto Mexicano de

Contadores Publicos.

Es una traduccion al

espanol del libro editado
par el Instituto Americana
de Contadores Publicos, en
el cual aparecen de forma
completa las normas de

contabilidad financiera que obligatoriamente deben obser-
var los bancos en la preparacion y presentacion de informa-
cion fmanciera en Estados Unidos. Incluye los objetivos de
auditorias, guias de control interno y procedimientos de
revision respecto alas renglones mas importantes de los
estados financieros de Ios bancos. Esta guia fue preparada
para ayudar alas contadores publicos en la auditoria y pre-
sentacion de estados financieros de bancos comerciales,
bancos de ahorro y compafiias tenedoras de bancos.
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E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CIBE) posee un
variado y rico fondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tecnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
infonmitica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el af{mde
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente.

Desde 1999 el CIBE es el

responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendeni sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CIBE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del

Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998.Estacontienearticulos
de anatisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

tt

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:

http://olimpo/cibe
Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario, pero

no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su solicitud a
la direccion de e-mail: CIBE@bc.gov.cu y disponer de
todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA; a partir de ese momento recibini esta
informacion de forma automatica.

'/ , ,,}J "

- Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Prism a Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas y
mercados, con estadisticas y datos
comparados.
Ami/isis Economico: Reproducciones de
analisis realizados por especialistas
extranjeros.
Hechos Delictivos: Compilacion de
sucesos relevantes ocurridos en bancos 0
entidades financieras internacionales.
Noticias: Seleccion de noticias
internacionales y sintesis de articulos
fundamental mente bancarios,
economicos, politicos y financieros.
Iconos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
Informatica.

Informacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliognifico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e inb~rpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y ruso. Las
traducciones en otros idiomas se
garantizan mediante la contratacion de
especialistas del Equipo de Servicios de
Traductores e Interpretes (ESTI).
- Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
e Internet.
- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados.
- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Distribucion de informacion de
Internet a la intranet del BCe.

- Punto de Internet: local provisto de
seis PC para acceso a Internet.
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f ~Cuanto cuesta un
§ jffi ~ ~ ~
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Jorge Barrera Ortega*

n los anilisis de flnanciamientos que se elevan al
Banco Central de Cuba (BCC) para su aprobacion

E I

se han observado, con una frecuencia mayor que
la deseada, imprecisiones en el cilculo del costa
real de la operacion, regularmente subvalorando-
10.

La mayor parte de estos contratos son a mediano
o largo plazos e incluyen diferentes comisiones 0 costos a
pagar al inicio del financiarniento, 0 de forma periodica
durante la vida del mismo, por 10 que el cilculo del costa
real de la operacion presenta ciertas complejidades.

No disponer del cilculo exacto sobre el costa de un
flnanciamiento representa sin dudas una posicion negocia-
dora debil frente al que 10 otorga, e impide una correcta
comparacion de las diferentes alternativas.

Dado que la mayor parte de las importaciones de Cuba
son fmanciadas desde el exterior de una u otra forma, una
disminucion de un punto porcentual en las tasas de interes
que hoy dia se pagan, signiflcaria un ingreso adicional, 0
una reduccion en los gastos, del orden de decenas de millo-
nes de dolares, por 10que la atencion a este tema tiene sin
dudas una gran importancia practica.

En la actualidad el BCC trabaja en un procedimiento
uniforme para el cilculo del costa de los flnanciamientos
que se aprueban centralmente, el cual podra ser utilizado
tambien para el resto de los financiarnientos.

No obstante, teniendo en cuenta la importancia de este
tema se preparo el presente articulo, en el cual se analizan
los errores mas comunes a la hora de calcular el costa de

un fmanciamiento y se exponen los procedimientos que
deben utilizarse para evitarlos.

Si bien antes de la era de las computadoras personales el
uso de ciertas formulas financieras resultaba complejo y
demasiado laborioso, la introduccion de estos equipos y la
existenciade programas como el EXCEL, de uso muy difun-
dido y al alcance de todos los que deben evaluar y negociar
un financiamiento, han eliminado estas diflcultades.

PRINCIPALES ERRORES AL EVALUAR EL
COSTa DE UN FINANCIAMIENTO

Los principales errores observados al evaluar el costa de
un flnanciarniento son:

·No tomar en cuenta 0 subvalorar las diferentes comi-

siones que se Ie cargan a un financiamiento.

·Aceptar el pago del principal y los intereses en plazos
menores de un ano, calculando el interes a pagar en cada
plazo por la via de dividir el interes anual entre la cantidad
de pagos al ano, 0 calculando el interes anual por la via de
multiplicar el interes a pagar en cada plazo por la cantidad
de pagos al ana que se realizaran..No incluir en el costo del flnanciamiento el costa de
los colaterales.

.No tomar en consideracion el riesgo de cambio en los
casos en que la moneda en que se adquiere la obligacion es
distinta a la de los ingresos del prestatario.·No considerar el riesgo de variacion de tasa de interes
en los casos en que se acepta que esta varie seglin el mer-
cado.

. No establecer diferencias entre prestamos liquidos,
flnanciamientos para adquisicion de productos en un deter-
minado mercado y fmanciamientos comerciales.
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A continuacion se presentan con alg1.indetalle cada uno
de estos errores:

Subvaloracion de comisiones y otros costos

Es normal que a un financiamiento se Ie carguen distin-
tas comisiones, en algunos casos haciendo referencia a cier-
tos costos asociados como, por ejemplo, una comision por
la administracion del financiamiento 0 el pago de una poli-
za de seguro, y en otros, como parte del costo total sin
especificar causa en particular.

El principal problema con estas comisiones es que la
periodicidad de su pago no coincide normalmente con la
del pago del principal y los intereses, requiriendose proce-
dimientos de cilculo algo mas sofisticados que la aritmeti-
ca elemental para estimar con precision en cuanto se incre-
menta el costo del financiamiento.

Un ejemplo dpieo es el cobro de comisiones por el total
del financiamiento, que se deducen del dinero a entregar 0
se agregan al principal que se adeuda. Este tipo de comi-
sion tiende a subvalorarse tanto en financiamientos meno-

res de un ano, como en financiamientos a mediano y largo
plazos.

Asi, una comision del uno por ciento sobre el total en un
financiamiento a 60 dias significaalgo mas del seis por cien-
to anual en el costa del financiamiento, mientras que la mis-
ma comision del uno por ciento sobre el total en un finan-
ciamiento ados anos significael 0,673, y no el 0,5 por cien-
to anual como con frecuencia se estima.

Errores en anualizar intereses de periodos menores de
un aiio

En cuanto a la periodicidad de los pagos del principal y
los intereses, es normal que los prestamistas soliciten perio-
dos menores de un ano. Para lograr este fin la argurnenta-
cion mas socorrida es que pagando poco a poco se corre
un menor riesgo de incumplir y disminuye el total de pagos
por intereses.

Es posible que los pagos de principal e intereses en pla-
zos cortos sean incluso atractivos para el prestatario a par-
tir de su flujo de caja.

El error en estos casos consiste en utilizar las formu-

las del interes simple, y calcular el interes de los periodos
menores a un ano dividiendo el interes anual por la can-
tidad de periodos, 0 estimar el interes anual Q:lultiplican-
do el interes de cada periodo por la cantidad de perio-
dos.

En la mayor parte de los financiamientos el interes a uti-
lizar es el interes compuesto, ya que cuando este no se paga,
el valor correspondiente se capitaliza.

La formula correcta a utilizar para anualizar un interes a
pagar en periodos menores de un ano es la siguiente:

(1)

Donde:
TIA es la tasa de interes anualizada.

TIP es la tasa de interes del periodo en que se haran los
pagos (mensual, bimensual, etc.).

QP es la cantidad de periodos en un ano en los que se

haran los pagos (12 para pagos mensuales, 6 para
pagos bimensuales, etc.).

Si 10que se quiere es calcular la tasa a pagar en periodos
menores de un ano a partir de un interes anual fijado pre-
viamente, la formula a utilizar es la siguiente:

1

TIP = (1+llA}jP -1 (2)

Utilizando estas formulas se puede comprobar que
pagar mensualmente el principal Ylos intereses de un finan-
ciamiento a un ano, aplicando en cada mes la doceava par-
te del interes anual pactado, significa pagar un interes del
orden del cinco por ciento mayor que si se pagara el prin-
cipal y los intereses solo una vez al final del periodo.

Asi, pagar ell% mensual no equivale al12% anual, sino
alI2,683%, seg1.inla formula (1), y para un financiamiento
del 12% anual el interes mensual correcto es el 0,95%.

No considerar el costo de los colaterales

Una modalidad frecuentemente utilizada para el pago de
un financiamiento es la de comprometer flujos de ingresos
que se destinan a una cuenta escrow, donde se van acumu-
lando hasta el momento de realizar la siguiente amortiza-
cion. En otras ocasiones se exige el deposito de un colate-
ral, con el fin de garantizar alg1.inpago parcial.

Si bien estas cuentas escrow 0 de deposito de colaterales
casi siempre pagan alg1.ininteres, el interes que hay que
pagar por el credito es, sin excepcion, mucho mayor que el
que se recibe por estos depositos.

El resultado prictico de este tipo de esquema es que, en
alguna medida, el prestamista esta prestando el propio dine-
ro del prestatario, y Ie cobra por su propio dinero la dife-
rencia entre la tasa del financiamiento y la que paga la cuen-
ta escrow 0 la de deposito de cualquier otro tipo de colate-
ral.

Tomese por ejemplo un prestamo a 5 anos con pagos
semestrales, dtmde se exige que en la cuenta escrow siem-
pre haya como minimo ell 00% del siguiente pago. En este
caso, como se puede calcular de forma simple el prestamo
se otorga por el 90% del valor del principal que se fije en el
contra to, mientras que los intereses y demas costos del
financiamiento se calculan sobre el 100%.

Una vez mas el problema no es rechazar totalmente esta
forma de operar, sino calcular con exactitud que implica-
ciones tiene en el costo del financiamiento para poder
negociar con el prestamista de forma mas objetiva.

No tomar en cuenta el riesgo de tasa de cambio

Por las condiciones del comercio exterior de Cuba la

mayoria de los productos que se importan y exportan se
cotizan en dolares en el mercado mundial. Tal es el caso

del azucar, el niquel, el petroleo y la casi totalidad de los ali-
mentos.

Por otra parte, las transacciones que se realizan entre
empresas cubanas estin denominadas en pesos converti-
bles, con un tipo de cambio de 1 por 1 en relacion con el
dolar.

Es por estas razones que en muchos casos admitir com-
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promisos de pago en otras monedas distintas al d61aresta-
dounidense puede significar un alto riesgo para las entida-
des cubanas.

Para tener una idea de la magnitud de este riesgo baste
analizar las variaciones del tipo de cambio del euro contra
el d61arestadounidense en los ultimos cinco an.os:

Mes USD lEUR

Enero 1999
Enero 2000
Enero 2001
Enero 2002
Octubre 2003

1,17
1,01
0,95
0,90
1,17

Durante este periodo el valor minimo del tipo de cam-
bio fue de 0,82 USD por EUR y el maximo de 1,19 USD
por EUR. jUna variaci6n del 45%!

El hecho de que debido al bloqueo de Estados Unidos
contra Cuba, los pagos internacionales hacia y desde enti-
dades cubanas no puedan realizarse directamente en d6la-
res, tiende a confundir la valoraci6n de este riesgo.

Supongamos que el cobro de una exportaci6n, por
ejemplo de azucar, se valua en d61ares estadounidenses,
debido a que el precio de este producto se cotiza en esa
moneda. Aun cuando a la hora de cobrar esa exportaci6n
sea necesario convertir a euros u otra moneda libremen-

te convertible el importe correspondiente para poder
trasladarlo a Cuba sin riesgos, esto no significa que las
exportaciones se cobran en euros u otra moneda extran-
)era.

De hecho, al depositarse el importe cobrado en cual-
quier moneda libremente convertible en las cuentas de las
entidades cubanas, este se convierte nuevamente a pesos
convertibles, con un tipo de cambio de 1 por 1 contra el
d61arestadounidense.

Los euros 0 cualquier otra moneda libremente c~)Overti-
ble que se utilice para mover los fondos hacia Cuba, no son
mas que el vehiculo necesario para realizar estas transferen-
cias, y no la moneda en que escin valuados estos fondos.

No tomar en cuenta el riesgo de tasa de interes

Una situaci6n similar a la del riesgo de cambio se presen-
ta cuando en un financiamiento se acepta una tasa de inte-
res que varia con el mercado, algo bastante comun en los
financiamientos a mediano y largo plazas.

Las tasas de interes, como se conoce, son particulares
para cada moneda. Aun cuando los bancos centrales tienen
la capacidad de modificar las de las monedas que emiten, y
10hacen con cierta frecuencia, previsible much as veces en
el corto plazo, cualquier pron6stico de las variaciones de
tasas de interes en ellargo plazo debe tomarse con muchas
reservas. -

Como reza la maxima, el hombre piensa como vive.
En momentos como los actuales, donde las tasas de inte-
res de las principales monedas se encuentran en valores
realmente bajos por un periodo ya relativamente largo1,
con frecuencia al tomarse un credito a largo plaza se Ie
presta poca atenci6n a la posibilidad de que las tasas de
interes del mercado suban de forma considerable en los

pr6ximos anos.
La realidad es, sin embargo, bien distinta. Si se toma un

periodo de tiempo suficientemente largo se puede obser-
var, por ejemplo, que las variaciones del "prime rate" 0 tasa
preferencial a la que prestan los bancos de Estados Unidos
alas grandes corporaciones, han registrado un maximo de
18,67 y un minimo de 4,67 puntos porcentuales durante el
periodo de 1973 hasta el 2002, 10que equivale a una varia-
ci6n de cuatro veces (ver tabla No.1).

Como se puede apreciar en la misma tabla 1, en varias
ocasiones el prime rate se ha duplicado 0 ha perdido la

1 En fa adl/alidad, Ias tasas de interis anl/al de Ias principaks fIIonedas se fill/even entre elO, 1 lOr ciento anl/al para elyen y el 3,8 lOr ciento anl/al para fa libra

esterlina

-
\
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mitad de su valor en un periodo de dos a tres anos.

No tomar en cuenta las diferencias entre tipos de
financiamientos

A la hora de tomar un financiamiento, como al enfren-
tar cualquier negocio, es importante conocer con exactitud
donde escin las ganancias de la contraparte y, de ser posi-
ble, cual es el monto de ese margen.

Para nadie es un secreta que cuando en un financiamien-
to comercial se dan condiciones totalmente fuera del mer-

cado, como por ejemplo no cobrar ning1ininteres 0 cobrar
intereses muy bajos, es porque la ganancia la tiene el sumi-
nistrador en el precio del producto 0 servicio que esci ven-
diendo.

Algo similar sucede en los casos donde se da un finan-
ciamiento atado a la adquisicion de productos a traves de
una compaiiia 0 en un mercado determinado.

En estos casos, aun cuando el financista sea una perso-
na juridica distinta al suministrador, hay que dar por senta-
do que el beneficio que este obtendra no va a proceder
exclusivamente de los intereses y comisiones que Ie cobre
al prestatario, sino que tambien exigira y, por 10 general,
obtendra alguna comision del suministrador de los produc-
tos 0 servicios.

Teniendo en cuenta esta realidad, un error que se come-
te con frecuencia es el comparar el costa de un prestamo
de tesoreria, donde se obtiene el dinero liquido para utili-
zarIo seg1inla conveniencia del prestatario, con un presta-
mo comercial otorgado directamente por el suministrador
de ciertos productos.

cALCULO DEL COSTO DE UN
FINANCIAMIENTO

Buena parte de los errores de evaluacion de financia-
mientos que se discutieron en la seccion anterior tiene su
origen en la utilizacion de procedimientos de caIculo no
adecuados a la hora de estimar su costo.

AI calcular el costa de un financiamiento, el indicador
mas sintetico a utilizar es la Tasa Interna de Retorno (fiR)
que produce el flujo de dinero que genera un financiamien-
to.

El valor total de los intereses a pagar, que en ocasiones
se utiliza como elemento de evaluacion, es un indicador
que debe descartarse totalmente, ya que el mismo se obtie-
ne por la suma de importes que se pagan en distintos
momentos y,como se conoce, el dinero de hoy vale siem-
pre mas que el de manana. La suma de los intereses paga-
dos por un financiamiento representa la tipica suma de
melones con aguacates.

Ajustar de forma aproximada la tasa de interes propues-
ta, tomando en consideracion otros costos, conduce por 10
general a un costa total del fmanciamiento subvalorado,
como se explico en la seccion anterior.

El caIculo de la TIR requiere neutralizar, en primer
lugar,el efecto del tiempo en las distintas partidas de un flu-

jo, 10cual se logra calculando el valor neto actual (VNA) de
cada una de ellas.

El VNA de un pago cualquiera se calcula mediante de la
formula:

(3)

donde:

P es el pago que se realiza
T es la tasa de interes de cada periodo
QP es la cantidad de periodos que transcurririn hasta

el momenta en que se realice el pago.

Mientras que el VNA de un flujo de ingresos y pagos se
puede calcular por la formula:

(4)

donde:

P-I

es el indice que identifica cada elemento de la
sumatoria.
es la cantidad neta de dinero recibida (+) 0
entregada (_)2en el periodo i.
es la tasa de interes a aplicar en cada periodo.
es la cantidad de periodos transcurridos desde el
inicio, QP =i.

Definida la formula para el VNA de un flujo de dinero,
se puede definir la TIR como la tasa de interes para la cual
el VNA de un flujo de ingresos y egresos toma un valor
igual a cero.

En terminos economicos, la TIR expresa la tasa de
ganancia por periodo, que se obtiene por los retornos
(ingresos) que resultan de un conjunto de inversiones
(egresos).

No existe una formula simple para calcular la TIR de un
flujo. Se requiere un procedimiento iterativo para obtener
su valor. No obstante, en muchas de las calculadoras finan-
cieras y en todos los programas de tableros electronicos,
incluido el EXCEL, es posible calcular el TIR de un flujo
de forma inmediata.

La tabla 2 que a continuacion se presenta muestra una
hoja de caIculo de EXCEL, con los datos del flujo de un
financiamiento, el caIculo de la TIR semestral y su valor
anualizado. Las caracteristicas de este financiamiento son

las siguientes:

·Principal por valor de 1000000 USD·Fecha en que se toma 1 de enero del 2003·Un ano de gracia en el pago del principal·Tres anos para el pago del principal

2 A /os ifedos de colculor 10 TIR es necesono hoar uno convencion sobre el signo de /os fl'!/os de entrada y solido a partir dellugor desde donde se onolicen. Para este

trobojo, con elfin de simplificor elllenodo de Ias tobias, se lomo 10posicion del prestomislo y se osume que /os fondos que entrego tienen un vo/or negotivo y /os que recibe

tienenun volorpositivo. La convencioncontrono,queequivolea 10posiciondelprestololio,no modificoeIvo/orde1011R
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A 8 C D

FECHA IPRESTAMOI POLIZA
I

COMI.S.
SEGURO ADMON

1/1/2003 -1000000,00 40000,00 7500,00

1nJ2003, 25641,67 6787,50 32429,17

111/2004' . 7500,00' 26066,67 6900,00 100000,00 140466,671

1nJ20041 - 141666,67 25000,00 25783,33 6825.00 199275,00

1/1/2005 i - 7500,00 141666,67 25000,00 21722,22 5750.00 -2000,00 199638,89

1nJ20051 - - 141666,67 25000,00 17094,44 4525.00 188286,111

E20061- - .7500,00 141666,67 25000,00 13033,33 3450.00 -2000,00 188650.00
11nJ200Gt - I 1141666,67 25000,00 8547,22 2262.501 i 177476,39
11112007

1

~ - - -, -- -- t- --IT41666,6725000,00 4344,44 1150.001-100000,00-2000,00 70161,11
I . I I

S CONfr-1000000,00 40000,00-130000-;-00850000~~0600,00 1142233,33 37650,00 I 0,001-6000,00 243883,331
- - - - - - - - - - f- - TIRdelsemestre= 5,1002 %1

· Pagos semestrales de principal e intereses al final de
cada semestre.

·Un costa inicial del 4% por un seguro ala exportaci6n
del 85% del principal..Un interes del 6% anual para el 85% asegurado y del
9% anual para el 15% del principal no asegurado.·El interes se calcula a partir de los <liasrealmente trans-
curridos con un ano de 360 <lias.

·Un gasto de administraci6n del 0.75% anual a pagar al
inicio de cada ano.

·La obligaci6n de mantener desde el final del primer
ano hasta el final del prestamo un colateral equivalente al
10% del valor total del prestamo.·El colateral paga un interes al ano del 2%.

Como se puede apreciar en la tabla 2, en Ias columnas de
la B a la J se han insertado los componentes del flujo del
financiamiento desde la posici6n del prestamista, utilizando
el signo negativo para los egresos yel signo positivo para los
mgresos.

El valor obtenido para la TIR anualizada utilizando los
proce<limientos de dlculo explicados anteriormeote, es del
10,46%, sin dudas superior a 10 que normalmente se esti-
maria aplicando metodos simples.

Ordenar los elementos del financiamiento en una hoja
de caIculo de EXCEL, 0 cualquier otro programa similar,
ofrece la ventaja adicional de poder analizar de forma rapi-
da las distintas alternativas a negociar durante la discusi6n
del financiamiento.

Asi, si se quiere saber que implicaci6n tiene mantener un
colateral de 100000 USD, se llevan a cero los escaques de
las columnas J e I, y por diferencia se obtiene que el costa
de esta partida es el 0,89% anual.

De igual forma se puede calcular sin mucho esfuerzo
que el pago de la p6liza de seguro, que permiti6 rebajar el
interes del 85% del principal de un 9% a un 6% anual, sig-
nifica una disminuci6n del costa del financiamiento del
orden del 1% anual.

f----
TIR anualizada = 10,4605%,

El esquema mostrado con este ejemplo puede aplicar-
se siempre que se conozca 10 que se recibiri y pagara en
cada momento. Para que el calculo sea exacto debe
garantizarse, por ultimo, que las fiIas representen perio-
dos homogeneos, incluyendo si fuera necesario ftlas sin
egresos 0 ingresos, como es el caso' de la fila del
1/7/2003 de la tabla 2.

Con la ayuda de estos instrumentos es posible calcular
adicionalmente diferentes escenarios, que permitan anali-
zar el impacto de determinados costos del financiamien-
to que no pueden ser definidos con exactitud, tales como
las variaciones eventuales de tipos de cambio y de tasas
de interes.

En general, en la medida que el importe 10 amerite, es
posible eliminar estos riesgos a traves de operaciones de
futuro y la compra de opciones.

El costa de estas transacciones para cubrir los riesgos de
cambio y de tasa de interes, es otro de los elementos gue
deben agregarse al caIculo del costa del financiamiento alas
efectos de la negociaci6n, aUncuando se decida no realizar-
las y correr los riesgos.
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AIgunasideasentorno
a la[) ~~@ml~n.@Wl

Ana Mari Nieto Misa*

ace apenas unos meses el Banco Central de Cuba

HI

(BCC) emitio la Resolucion 65 del presente ano,
cuyo texto fue publicado en el mimero anterior de
la revista.

En esta resolucion se dispuso el uso del peso
convertible como unico medio de pago para

denorninar y ejecutar las transacciones que se realiza-
ban entre entidades cubanas en dolares estadounidenses u
otras monedas extranjeras, entendiendose por tales las
empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital
100% cubano, las unidades presupuestadas y cualquier otra
entidad cubana que operara en moneda extranjera, exclu-
yendo solamente aquellas creadas al amparo de la Ley de la
Inversion Extranjera.

Esta medida contribuyo a
profundizar el control de
cambios vigente en el pais,
poniendo en funcionarniento
un sistema de adrninistracion

centralizada para la compra y
venta de la divisa, al decretar
para las entidades cubanas la
obligatoriedad de vender la
moneda extranjera recibida
por concepto de exportacio-
nes y operaciones fmancieras,
e implantar un sistema de
autorizaciones de compra de
divisas a traves de los bancos
comerciales con el BCe.

De esta forma, se elimino
de la circulacion, en las rela-
ciones entre entidades cuba-
nas, el uso de una moneda
foranea, el dolar, y se sustitu-
yo por un signo monetario
domestico, el peso convertible. Expresado en terminos
bancarios, con la Resolucion 65 el BCC entrego alas enti-
dades cubanas un medio de pago que es su propio pasivo y
extrajo de la circulacion el pasivo del banco extranjero erni-
sor de la moneda, en su casi totalidad dolares estadouniden-
ses.

No es ocioso recordar que cuando en un pais circula
como medio de pago una moneda extranjera, el pais ernisor
de esa moneda esta recibiendo un financiarniento gratuito
de quien la utiliza. Ello nos hace pensar en 10 ironico y
doloroso que resulta que la Reserva Federal de los Estados

Unidos reciba de Cuba un financiarniento millonario, sin

intereses, por el uso del dolar. Huelgan los argumentos.
Las consecuencias del uso del peso convertible rebasan

el ambito empresarial e imponen nuevos retos alas empre-
sas, los bancos y al propio BCe.

Para las empresas se plantea una nueva forma de operar
que demanda una exquisita planificacion financiera, una
relacion estrecha con el banco y un nuevo sesgo en el tra-
bajo con la contraparte extranjera que debe enfrentar nue-
vos nesgos.

Se fortalece la posicion de los bancos y se adicionan nue-
vas funciones que demandan optirnizar la operatividad ban-
caria y la gestion del riesgo, fundamentalmente en la esfera
crediticia.

El BCC, ademas de las
funciones operativas que se
derivan de la adrninistra-
cion centralizada de la divi-
sa en las relaciones con la
banca comercial, tambien
debe enfrentar el control de

la expansion secundaria de
la oferta monetaria a traves

del credito en pesos con-
vertibles para salvaguardar
el respaldo en divisas, que
necesariamente debe poseer
este signo monetario como
sustituto domestico del
dolar.

No es posible pasar por
alto y debe mencionarse, el
intenso trabajo desplegado. .
por qwenes pusleron en
pr:ictica un proyecto defen-
dido, en una u otra variante

-incluyendo a quienes propusieron la instauracion de una
CADECA para las empresas- por la mayoria de los econo-
rnistas del pais.

Quedan muchos problemas que resolver y existen alin
temas en debate, pero el balance de la actividad desplegada
es positivo.

Como todo 10que cornienza e impone mayor control y
disciplina, hay quienes dudan de la viabilidad de esta reso-
lucion; la vida demostrara su acierto e importancia.

*Vicepresidenta del Banco de Inversiones



BCC REV1.ITA DEL BANCO CENTRAL DE alBA 8

EI dilemacambiarioenla
actualcoyunturadela
~~CID1IDCIDmll~m_crlLld

Carlos Perez Solo*

1 objetivo de estas reflexiones es brindar un acerca-

I

miento a la realidadeconomica mundial y presentar
algunasconsideracionesque fortalecenlanecesidaddeE continuar los esfuerzos por implantar un nuevo orden
economico internacional y reformar la arquitectura
financierainternacional,en particular, en 10 que se

refierealesquemamonetariovigente.
Por 10general,cuando se hablade estos temasse piensaen la

problerruiticade la deuda externa,los flujosde inversion,!asrela-
cionescomerciales,etc.,todos de gran importancia.Sinembargo,
poco se profundiza en el ordenamientoy logicade los mecanis-
mos cambiariosprevalecientes,que en muchos casos constitu-
yen parte de laspremisas inicialesque contribuyen a la detona-
cion de estos grandes problemas.

En este sentido, se escuchan propuestas que, en esencia,
abogan por una mayor coordinacion de los mecanismos
cambiarios entre los tres centros economicos y fmancieros
a nivel mundial, a saber: Estados Unidos, Europa yJapon.
Aqui 10 trascendente es discutir si esto seria suficiente,
sobre todo, desde la optica de los paises subdesarrollados,
que son los mas afectados. No obstante, una pregunta que
pudiera parecer secundaria, pero a nuestro juicio es esencial,
es si esta coordinacion es realmente posible en las condicio-
nes actuales

Una respuesta adecuada reforzaria el listado de argu-
mentos que demuestran la irracionalidad economica en que
se desenvuelve la aldea global. Para ello es conveniente enu-
merar de manera resumida y con algunas abstracciones los
principales problemas que enfrentan cada uno de estos cen-
tros economicos en la actual coyuntura, caracterizada por
un severo estancamiento (ver tabla 1), de manera tal que
queden evidenciadas las verdaderas paradojas que deben ser
enfrentadas en el terreno cambiario.

Tabla 1. Tasa de crecimiento del PIB real
(Variaci6n en % respecto al periodo anterior)

Desde el ano 2000 la economia estadounidense ha pade-

cido una profunda desaceleracion, al pasar de crecimientos
anuales superiores 0 muy cercanos al 4% en los anos com-
prendidos entre 1996 y 2000, a crecimientos inferiores al
2,5% en los Ultimos tres anos.

Esta desaceleracion se ha caracterizado por una fuerte con-
traccion de la inversion, que impacto considerablemente en Ia
demanda interna y que, de cierta manera, ha sido compensada
con un "dinamismo" del consumo privado -representa dos ter-

ceras partes del PIB- Yun creciente Ypeligroso incremento del
gasto publico (ver gcifico 1).

Si bien es cierto que la demanda interna en gran medida ha
posibilitado que la economia estadounidense no haya enttenta-
do una profunda recesion, su dinamismo de ninguna manera
ha contribuido a robustecer !asbases de los fundamentos de esa
economia.

El consumo privado ha sido sustentado por trece recortes
de !as tasas de interes para los fondos federales desde diciembre
del 2000, que las han llevado desde niveles superiores al6% has-
ta ell %, su nivel mas bajo desde 1958. Todo esto ha propicia-
do que la relativa estabilidad en el consumo, aunque con sesgo
ala baja, implique un mayor endeudamiento de !as familias esta-
dounidenses a partir, entre otros factores, de un abaratamiento
del refinanciamiento hipotecario en momentos en que muchos
alertan sobre la posibilidad de otra burbuja, ahora en el sector
inmobiliario.

Gcifico 1. Crecimiento del PIB Y contribucion a este
de sus componentes.
(fasas trimes/rales anualizados, 'Yo)

7

6

5

4

3

2

o

-1

-2
_PIS _n._uOemanda intema___ Demandaextema

Fuente: BEA. hllp:/ / www.bea.doc.gov.

. La persistencia del estancamiento economico, con su mayor

1999 2000 2001 2002 20031

EE.UU. 4,1 3,8 0,3 2,4 2,2

Jap6n 1,0 3,2 -1,2 1,6 0,8

Zona euro 2,8 3,5 -1,5 0,8 0,5

Fuente: Banco deJapdn.

1P"!Ieccionesdel FMI, para EE. Uu. y Japdn. Comision Europea para zona euro.Agosto

2003.
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reflejo en la debilidad del mercado laboral, con tasas superiores al
6% como resultado de la perdida de mas de 2,8 millones de pues-
tos de trabajos desde comienzos del 2001, - y que en cifras tota-
les significala existencia de cerca de 9 millones de estadoW1iden-
ses sin empiea-, ha impactado negativamente en la confianza del
consumidor y, por ende, ha restado fuerza al consumo, a pesar
del agresivo y arriesgado abaratamiento del dinero, impuesto por
las autoridades de la Reserva Federal.

La anterior, unido a la escasa respuesta de la inversion,
ha propiciado un aumento considerable del gasto fiscal,
como medida desesperada en aras de estimular la recupera-
cion y dar sostenibilidad a la polirica guerrerista de la admi-
nistracion -aspectos que estan estrechamente vinculados
entre sl-, propiciando el resurgimiento de una nueva era de
deficits fiscales.

De manera tal, que una economia que en el Ulrimo ano de la
administracion Ointon (2000) mostraba una operatoria que pro-
piciaba un super:ivit fiscal de 236 000 millones de dolares, se ha
transformado en solo un ano en otra que requiere crecientes defi-
cits para sostener su funcioOamiento. Es decir, de un super:ivit del
2,5% del PIB en el 2000, pasaci a un deficit que con seguridad
superaci el 4% en el 2003 (ver tabla 2).

Tabla 2. Evolucion del deficit fiscal

(Estimaciones de agosto 2003, miles de milIones de d61ares)

tre del ano, a pesar de que el dolar, en terminos nominales,
se deprecio en un 15% entre febrero de 2002 y junio de
2003.

De esta manera, el creciente opcimismo que se est:!gene-
rando en muchos circulos economicos y financieros sobre
las posibilidades de recuperacion de la mayor economia del
mundo, y el deseo de que tras ella se mueva el resto de las
economias, hay que tomarlos con mucha cautela.

En las condiciones descritas, recuperar en el corto plazo
los terminos de crecirniento de la actividad economica esta-

dounidense, si no existe un verdadero despertar de la inver-
sion empresarial y un fortalecirniento real del mercado
laboral, significariaen gran medida una profundizacion del
debilitarniento de los fundamentos economicos de media-

no y largo plazo, es decir, representaria un agravamiento de
su dependencia del ahorro externo, situacion que se vuelve
extremadamente contradictoria.

En los 12 meses hasta julio de este ano los inversionistas
no residentes adquirieron 233 000 millones de dolares en
bonos y pagares del Tesoro de EE.UU., 10que significaque
los extranjeros compraron casi el total de los 257 000 millo-
nes en pagares y bonos emitidos por el Tesoro para finan-
ciar el deficit presupuestario en ese periodo.

Por un lado, un mayor crecirniento en las condiciones
actuales profundizara la ampliacion del deficit comercial,

por tanto, se demandara un
mayor financiamiento
externo, pero al mismo
tiempo se generaria una
mayor desconfianza sobre

la futura estabilidad del dolar y,con ello, se pondra en duda
la capacidad de los activos sobre la economia estadouniden-
se de preservar la riqueza de sus tenedores, 10que inevita-
blemente dificultara la obtencion de este financiamiento y,
en el peor de los casos, estimulara la emigracion de los mis-
mos.

Tocla 10 anterior se refleja, como es 1000co,en las cuentas
externas de esta economia, con incrementos, tambien records,

en los deficit de las cuentas comerciales y corrientes, respectiva-
mente. El primero de ellos se incremento en el2002 en un 21%
en relacion con el saldo obtenido en el 2001; como si esto fuera

poco, y como un resultado de la evolucion de los gastos privados
y fiscales, hasta jW1iodel 2003 el deficit comercial registr6 un
aumento del 25% respecto al valor acumulado en igual periodo
del ano anterior (ver gcifico 2).

Grafico 2. Comparacion de los saldos deficitarios
acumulados hasta julio

(Miles de millones de d61ares; presupuesto ano fiscal inicia octubre)

2'

200

_ 2002 _ 2003

Fuentt: Congress Budget Deficit. http://WUlUJ.cbo.govyBEA.http://WUlUJ.bea.doc.gov.

Por su parte, la cuenta corriente registro un deficit
record muy proximo al 5,5% del PIB para el primer semes-

Grafico 3. Evolucion del euro y el yen respecto al
dolar desde 1999

Fuente. http://WUlUJ.Econstat.com

Por el otto, se hace evidente que ante la inconsistencia en el

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acum.

158,0 401,0 480,0 341,0 225,0 203,0 197,0 170,0 145,0 9,0 2329,0

Fuente: Concress Budget Deficit. http:! /1/lWW.cbo.gov
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(T asas de variacio11es i11tera11uaks sobre datos desestacio11alizados)

- - - 2~O~-=- _~ 2003 - - J
r 1er. trim. 12do. tri~13er. tri~_1 4to. trim. 11er. trim. : 2do. trim. I

~IB real ___ ~~ ,_ 0:8 I_~'O_ _L _~,~ +- - 0,8 I O,~_ I
Consumoprivado t 0,4 T 0,2 I 0,6 I 1,0 1,5 I n.d

~_L +- iT"1 I I
Inversion .-1._-3,0 -3,3 -2,5 ' -1,7 -2,3 I n.d

!exportadore. I. --=-2,7 -: 1,1- I .,,-t- '-;..-::J 3,1'- -1- n.dTasadedesempleo1I 8,2- ~- 8,31 -8;4- 8,5 8,7 I n.d-~I I--_ _ _ --J
I

tiempo de los pilares que actualmente escin sustentando una rela-

tiva recuperaci6n para el Ultimo semestre del ano, serequiera esti-
mular la demanda externa, para 10 que se necesita, entre otras
cuestiones, el abaratamiento del valor de la divisa verde, buscan-

do con ello impulsar el sector exportador que, dicho seade paso,
ha realizado fuertes presiones politicas en este sentido durante
este periodo.

En resumen, un d6lar mas debil favorece !as exportaciones
estadounidenses, pero perjudica a los inversores con carteras en
d6lares, y viceversa.

Tanto la Uni6n Europea como la zona euro han atravesado

en los Ultimos anos por un persistente estancamiento, que en el

primer semestre del presente ano se ha venido agravando. Un

numeroso grupo de paises ha registrado crecimientos nega-
tivos en el segundo trimestre del 2003, entre los que se des-

tacan Noruega (0,1%), Alemania (0,2%), Francia (0,3%),

ltalia (0,1%), Holanda (0,5%), Suiza (1,2%) y Dinamarca

(0,5%). Ademas, en estos momentos Francia, ltalia, Holan-

da y Suecia ya estan inmersos en 10 que se conoce como

recesi6n tecnica, 10 que equivale a decir que llevan tres tri-

mestres consecutivos con crecimientos negativos.
Si concentramos nuestra atenci6n en la zona euro, toda

vez que el anaIisis esci enfocado hacia el problema cambia-
rio -y la variable a seguir en este caso sera el euro-, nos
encontramos con una demanda interna muy deprimida y
con pocas posibilidades de encarar el reto de la recupera-
ci6n (ver tabla 3). A diferencia de las autoridades econ6mi-
cas estadounidenses, las autoridades del Banco Central

Europeo han sido mas conservadoras en las rebajas de las
tasas de interes, entre otros facto res, atendiendo a los nive-

les de inflaci6n experimentados y a la meta que sobre esta

variable tiene impuesta esta instituci6n, que debe lograr
cerrar el ano con un acumulado anual del 2%.

Tabla 3. Indicadores seleccionados de la zona euro

Fuente:Ba;;;'o Central Eur;Peo. Bokti; -;;;;;;;uaLAgosto 2003.

1 Porcentaje de Ia poblacio11activa.- ----

La otra palanca para activar la demanda interna, el gasto
fiscal,tambienestamaniatadaa partirdel compromisoesta-
blecido por los paises integrantes de la uni6n monetaria en
el Pacto de Estabilidady Crecimiento(pEC),que establece
como cota maxima del deficit publico el 3% del PIB. Entre
otros factores, la incoherencia al menos en el corto plazo y
en la actual coyuntura de este compromiso, explica el por-
que algunos de los paises firmantes (casualmente las econo-
mias de mayor peso en la zona) no 10cumplen en la actua-
lidad y seacrecienta el debate sobre la conveniencia 0 no de
su VlgenCla.

En fin, !as posibilidades y alternativas de !as autoridades eco-

n6micasde la eurozona en cuanto a decisiones relacionadas con

la demanda interna, han sido y continlian siendo muy distintas a
!as que ostenta el equipo econ6mico de la administraci6n esta-
dounidense.

Ante esta situaci6n no es dificil imaginar, sin ser absolutos, que

en el corto plazo una parte importante de !as esperanzas sobre Ia

recuperaci6n de la economia de la zona este cifi:ada en un mayor

dinamismo del sector externo y, en especial, de la demanda exter-

na que, como ya se dijo, no significa otra cosa que el sector expor-
tador. En este sentido, un euro no excesivamentecaro tiene
mucho que ver con el objetivode aumentarla competitividadde
los bienesy servicioseuropeosen un momenta en que la
demandamundialno goza debuena salud.

Las evidencias recogidas en el segundo trimestre del ano
mostraron que el euro por encima de los 1,14 d61arespor
unidad, tuvo mucho que ver con el decrecimiento del 0,1%
experimentado por la zona en su desempeno econ6mico en
ese periodo, al registrarse una fuerte contracci6n de las
exportaciones.

El corto plazo hasta fin de ano no es nada halagiieno
para la zona, pues los pron6sticos mas optimistas esperan
parael tercery cuartotrimestresrangosde crecimientoubi-
cados entre el 0,0%-0,4% y 0,2%-0,6% respectivamente y,
por si fuera poco, a inicios de septiembre la Comision
Europea rebaj6 sus pronosticos sobre el desempeno anual
al 0,5%.

El anaIisis muestra con claridad que nos inclinamos por
la conveniencia de una divisa relativamente barata para la
actual coyuntura europea; sin embargo, es justo mencionar
que una apreciaci6n de la misma resultaria positiva, si con
ella se lograra un abaratamiento real de los insumos impor-
tados, fundamentalmente aquellos cotizados en d61ares,que
posibilitara mayor espacio para la activaci6n de la demanda
interna via reducci6n de costa en los procesos productivos
y mayormaniobrabilidadpara la politica monetaria.

Sin embargo, un mayor
nivel de dinamismo de la
demanda interna en la zona
exigiria la remoci6n de la
desconfianza que hoy inva-
de a la mayoria de los agen-
tes econ6micos, para que
realmente se propague un
proceso positivo de consu-
mo e inversi6n. Adicional-

mente, la inestabilidad que
ha imperado en los precios
del petr61eo, con tendencia
al alza, en este primer
semestre ha anulado las

posibles ventajas que, en este sentido, se podrian haber
obtenido de un euro mas fuerte.

Por suparte,Jap6nha atravesadoen elUltimotrieniounarece-
si6n que es la tercera y la pear de la Ultimadecada. Sus causas son
variadas y abarcan factores internos y extemos vincuIados a Ia
gran perdida de confianza de los consumidores y la desacelera-
ci6n mundial, la imposibilidad de lograr un crecimiento sosteni-

do como reflejo de impedimentos estructurales profundos y una

situaci6n apremiante en el sistema bancario, cuyas dificulta-
des se remontan al estallido de la burbuja de los precios de
los activos a principios de los noventa, muy vinculada, coin-
cidentemente, al sector inmobiliario.
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1 Variacion porrentual en rehcion con el periodo anterior sobre datos desestacionalizados.

2 Contribucion 01 crecimiento del PIB real en %.

3 Variacion porrentual con respecto a simihr periodo del ano anterior.

Adicionalmente, el panorama nipan ha esmdo caracterizado
por una pennanente detlaci6n que evidencia Ia debilidad de Ia
demanda interna, a pesar de los ingentes esfuerzos del gobiemo
para estimular el credito, y una politiea monetaria que mantiene !as
tasas de inreres muy cercanas a cero; asi como por niveles de des-

empleo cercanos alS,S% de Ia poblaci6n econ6micamente activa,
que calificancomo los mas altos de Ia historia (ver tabla 4).

La crisis del sistema financiero, cuya deuda incobrable supe-
raba los 400 mil millones de d6lares a finales del 2002, ha pro-

piciado un cirOOo vicioso en el que los prestamos en mora
reducen Ia predisposici6n a otorgar nuevos creditos, lirnitindo-
se Ia intermediaci6n financiera y Ia actividad econ6mica y, por

consiguiente, cada vez se hacen mis exiguas !as posibilidades de
pagar estos prestamos vencidos, propiciandose que lejos de dis-
minuir aumenten. Esta dinamica ha venido incrementando el

nillnero de bancarrotas, sobre todo en sectores intensivos en

empleo, como Ia construcci6n y !as ventas minoristas.
De esta manera, la imposibilidad de resolver los proble-

mas estructurales internos, a pesar de los diferentes planes
desarrollados por el gobierno, ha evidenciado que los sig-
nos de recuperaci6n, hasta ahora coyunturales y efimeros,
mostrados por la economia japonesa, en este periodo han
estado vinculados al comportamiento del sector externo,

que depende en gran medida -alrededor del 70%- del mer-
cado estadounidense y del este asiatico.

La comprensi6n de este escenario posibilita explicarse el
porque el Banco de Jap6n interviene con tapta frecuencia
en el mercado de divisas, buscando abaratar el yen y estimu-

lar con ello al sector exportador, en estos momentos tinico
recurso, al menos en el corto plazo, con cierta capacidad de
imprimirle alglin dinamismo a esa economia. Asimismo,
puede entenderse la trascendencia e implicaciones que tie-
ne para el futuro inmediato de ese pais la evoluci6n de la
economia estadounidense.

Si es cierto que el desempciio econ6mico de Ia mayor econo-
mia del mundo es de suma importancia, esta a su vez depende en

gran medida de 10que suceda en el gigante asiatico.En este sen-
tido, debe resaltarse que Ia soluci6n de Ia crisis por Ia que atravie-
sa el sistema financiero japones tiene consecuencias a nivel mun-
dial,donde mucho tiene que ver Iainestabilidad que podria gene-
rarse en el mercado cambiario.

Japan tiene activos en d6lares que sobrepasan los 3 billones,
los cuales constituyen una contraparte importante del deficit

1 Viase P Krugman: Would reform , New York Times, 29 de octubre de 2002, edicion Internet.

comercial de los Esmdos Unidos. Si los bancos japoneses se

yen obligados a cobrar prestamos para devolver dinero a los
depositantes, !asempresas se veran obligadas a vender d61a-
res para obtener los montos necesarios en yenes. El d6lar
se depreciarfa consecuentemente, 10 cual se traduciria en
alzas de Ia tasas de interes y en un mayor riesgo para Ia acti-
vidad econ6miea en los Esmdos Unidos.1 Si resumimos

todo 10 expuesto basta aqui, desde una 6ptiea cambiaria
podriarnos establecer !as siguientes conclusiones:

Estados Unidos enfrenta hacia el interior de su propia
economia un dilema muy particular en relaci6n con el
valor que ostenta el d6lar respecto al resto de las divisas
mundiales. La l6gica econ6mica indicaria que deberia pro-

piciar una depreciaci6n gradual 0, al menos, no estimular
una mayor apreciaci6n en su divisa. AI mismo tiempo, la
estabilidad y solidez del d6lar constituyen Ia premisa fun-
damental para captar el financiarniento externo que les es

necesario; sin embargo, los deficit se ampliarin en un futuro
inmediato.

A Ia par, Ia coyuntura econ6miea internacional parece aconse-
jade a Europa y Jap6n mucha cautela en cuanto a favorecer
apreciaciones en sus monedas; es decir, se veran perjudica-
das por una profunda depreciaci6n del d6lar.

Para Estados Unidos es importante que se concrete una
relativa recuperaci6n en el resto del mundo y de esta forma
se estimule la demanda externa sobre sus bienes y servicios,

de manera tal que esto se traduzca en un impulso ala inver-
si6n, permitiendo que esta juegue un papel fundamental en
una posible recuperaci6n.

Por Ultimo, la perdida delliderazgo mundial en cuanto a
la ansiada recuperaci6n, reportaria gravisimas consecuen-
cias para la economia estadounidense, pues estimularia la
migraci6n del capital foraneo, que en buena medida hoy la
sostiene.

Todo 10anterior sugiere que Ia respuesta mas aguda a Ia inte-
rrogante de c6mo resolver el problema de coordinaci6n cam-
biaria que hoy enfrentan las principales zonas econ6micas, exi-
ge que el analisis sobre temas como el nuevo orden econ6mi-
co internacional y Ia nueva arquitectura financiera internacional
debe ser muCho mas abarcador y situar en un primer piano el
cuestionarniento de Ia coherencia interna del funcionamiento

econ6mico de !as economias industrializadas, como causales

esenciales de muchos de los problemas que hoy enfrentan las
economias subdesarrolladas.

En este sentido, es conveniente ape1ara Ia memoria hist6riea

y recordar que el actual ordenarniento monetario internacional
fue impuesto en los primeros wos de Ia deeada del 70, cuando el
gobiemo de los Esmdos Unidos, unilateralmente, quebr6lo pac-
mdo en Bretton Woods en 1944, y sustituy6 el sistema de tasas
de cambio indexadas por el sistema de tasas de cambio flotante

vigente en Ia actualidad, buscando, sobre todo, solucionar sus
desajustes intemos propiciados, tambi6n en aquella epoca, por
un conjunto de irracionalidades econ6micas y politic as
que provo caron que el mantenimiento del sistema acor-
dado en 1944 exigi era una cuota de sacrificio, que ningu-
na de las partes estuvo dispuesta a pagar, imponiendose a
la postre la vol un tad estadounidense.

* Director de Estudios Econ6micos y Financieros del
Banco Central de Cuba

2002 2003

2do. 3er. 4to. 1er. 2do.
trim. trim. trim. trim. trim.

-0,1 0,3 -0,6 -0,2 0,1

PIS real 1 1,3 0,7 0,5 0,3 0,6

Demanda interna 2 0,8 0,9 0,1 0,3 0,4

Sector externo 2 0,5 0,4 -0,2 0,0 0,2

Inflacion 3 -2,2 -2,0 -1,3 -0,9 -1,0

Tasa de desempleo 3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

Parainterpretar
~~JID.mIl~~ crll~mIl~1t1l&

La Central de Informacion de Riesgos del Banco
Central de Cuba constituye un termometro de la

disciplina financiera del pais

os especialistas, dos computadoras y un peque-
rusimo local dentro del Banco Central de Cuba

D I

(BCC), son las escasas manifestaciones materiales
de la Central de Informacion de Riesgos. En rea-
lidad, el andamiaje sobre el cual se sustenta es
mayor, y aunque intangible, involucra a otras
muchas personas, en primer lugar a aquel 0 aque-

lla que envia a la centrallos datos solicitados en el tiempo
previsto.

Esta es, digamos, la piedra angular de cuanto ocurrini
despues en un proceso que tiene como proposito proveer
del recurso mas valioso, la informacion, a quienes a diario
tienen que decidir si otorgar 0 no un financiamiento, si ava-
lar 0 no un negocio, si servir 0 no de garantes ante una ope-
racion arriesgada, por citar apenas unos cuantos ejemplos
de algo cotidiano en el sector bancario y fmanciero.

Jose Luis Rodda Romero, censor-auditor a cargo de la cen-
tral, seiialaque toda la labor de este "minicentro" -nacido en
diciembre de 1997,por la ResolucionNo. 27 del MinistroPre-
sidente delBCC- escidirigidapor el superintendentedel BCe,
Esteban MartelSotolongo,y toma como base !asresoluciones
e instrucciones emitidas acerca de la emision de cheques, los
cobros y pagos y los financiamientos,entre otras.

Las experiencias internacionales, a la par con el desarro-
llo alcanzado por el sistema bancario nacionaly con la crea-
cion del banco central a inicios de ese ano, explica, hicieron
necesaria la creacion de esta central en el piUs,con la mision
de recopilar, procesar y divulgar entre las instiruciones del
sistema bancario y financiero, informaciones relativas a
financiamientos morosos, cheques emitidos con deficien-
cias, actividades delictivas y lavado de dinero.

En 1998 se comienzan a recibir las primeras informacio-
nes procedentes de los propios bancos e instiruciones
financieras no bancarias. La primera persona que trabajo en
la central fue Maria Teresa Hernandez Pi. Algunos meses
despues asume esa tarea Jose Luis Rodda, quien recuerda
que en una primera fase, hasta el ano 2000, las informacio-
nes recibidas se tecleaban directamente en el sistema, para
luego recuperarlas como tablas mediante un programa
creado por Jorge Sanchez, de la Empresa de Servicios
Informaticos para el Banco Central, en aquel momenta
Direccion de Sistemas Automatizados.

Entre los destinatarios de esta informacion escin, desde

el inicio, las instiruciones financieras de todo el sistemaban-
cario y financiero nacional, los organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado y los organos provinciales del
Poder Popular, a los cuales les permite conocer el compor-
tamiento del sector empresarial y adoptar las decisiones que
les competan.

"Inicialmente, -acota el funcionario-, por decision del
ministro presidente del Banco Central, Francisco Soberon,
enviabamos una carta mensual con su firma a los ministros,
en la cualles notificibamos sobre la emision de cheques sin
fondos por entidades pertenecientes a ese ministerio. Poco
despues, paso a ser el Superintendente quien las rubricaray se
comenzaron a enviar cada dos meses; ahora reportamos no
solo los cheques sin fondos, sino tambien los que presentan
problemas en la firma, borrones, en blanco u otras deficien-
Clas.

''A propuesta del vicepresidente primero Jorge Barreray
con la aprobacion del Consejo de Direccion del BCC, se
anadieron en las tablas las informaciones sobre letras no

pagadas total 0 parcialmente. Esa inclusion marco el paso a
una nueva etapa en el desarrollo de la central. Nos inserta-
mos entonces en la labor de creacion del sistema informa-

tivo bancario que estaba realizando la Direccion de Estadfs-
ticas Monetarias y Financieras."

Acrualmente el servicio se origina y presta de una forma
totalmente moderna: las diversas instiruciones envian sus

informaciones en formato digital, y el programa conforma
las tablas, las cuales se han ido incrementando y enrique-
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ciendo, de acuerdo con las necesida-
des. En esta modernizacion participo
de forma destacada Adriana Gutie-

rrez, especialista en informatica del
BCe. Toda la informacion se disemi-

na, de igual modo, por via electronica
a los bancos e instituciones financieras

no bancarias para que les sirva de apo-
yo en el momenta de analizar acciones
que implican tomar riesgos y,en gene-
ral, para apoyar los anwsis de sus
comites.

Rodda apunta que los inspectores
de supervision bancaria tienen, asi-
mismo, la posibilidad de acceder a esta
informacion para establecer las com-
paraciones con los elementos que les
envian las instituciones financieras, y
argumenta que de la recopilacion de
estos datos y de su interpretacion sur-
gen reflexiones 0 detalles que servirin
para elaborar informes trimestrales
que seran analizados en los consejos
de direccion del banco central.

"La Central de Informacion de

Riesgos -anade- capta tambien infor-
maciones acerca de las actividades delictivasy,en particular,
de aquellas que implican un acto de corrupcion. Sobre este
aspecto se realiza un trabajo estadistico cuyos resultados se
incluyen en el citado informe trimestral y en otros dirigidos,
por ejemplo, a los miembros del Consejo de Direccion del
BCC, a los presidentes de los bancos e instituciones finan-
cieras no bancarias, a los Funcionarios de Cumplimiento y
al Ministerio de Auditoria y Control.

"Estamos trabajando actualmente con la informacion de
la actividad delictivaen el sistema desde el 2001 -comenta-

para tipificada y para ver cuales delitos son los que mas se
repiten. Ademas, se estan agrupando los delitos por pro-
vincias. Esa informacion se analizaria en los consejos de
direccion del BCC Yse daria a conocer a todo el sistema.

''Tambien captamos informacion relacionada con posi-
bles intentos de lavado de dinero, la cual se remite al BCC,
tomando como base las normas para prevenir ellavado de
dinero, establecidas por la Resolucion 91/97; y las instruc-
ciones No. 1 y No.2; esta Ultimaaborda el intento de lava-
do de dinero en relacion con los cobros y Iqs pagos, 0 10
que nosotros denominamos 'Iavado de dinero criollo'."

Estas dos Ultimaslfneas resultan de especial trascenden-
cia, tanto para el Consejo Tecnico de Prevencion del Frau-
de, del Banco Central de Cuba, como para los comites tec-
nicos que sesionan hasta nivel de sucursal, y particularmen-
te atafien a los funcionarios de Cumplimiento, quienes, en
unos casos como profesionales y en otros no, escin presen-
tes en toda la red bancaria y financiera del pais, justamente
para desarrollar una labor de prevencion en este campo.

Sin dudas, los reportes que llegan a la central reflejan
como se esci comportando la disciplina financiera del pais
y hacia donde se mueven las tendencias, de modo que sir-
yen para marcar la temperatura de la economia.

En opinion de este censor-auditor, este sistema automati-
zado revela situaciones que estin intimamente relacionadas
con la sed de financiamientos ttescos que demanda la nacion,

Medidas del Sisteltlll Bancario y Finanei,

tk Cuba para evilar y tktectar manifest",

de cOTTupcion, iIegalidades y hechos t'

ANO 2003

"
/e>

/

EI trabqjo de la Central de Informacion de Riesgos toma como base el cumplimiento de
las diversas resoluciones e instrucciones dictadas para mantener fa disciplina en eI sector

financiero.

con las restricciones financierasque nos impone Estados Uni-
dos como parte de su bloqueo, con las restricciones que se
nos imponen a las exportaciones como parte de un orden
economico internacional injusto y con la,sfluctuaciones en el
comercio mundial, par las cuales una empresa, con toda la
voluntad y capacidadde hacer ciertos pagos hoy,puede entrar
en mora, dadas ciertas modificaciones subitas de !as circuns-
tancias en las cuales estaba operando.

Durante 10que va de ano, acota, los principales riesgos
detectados no se diferencian mucho de los apreciados en
igual periodo del ano 2002. La morosidad en la devolucion
de los prestamos, por ejemplo, se comporta de forma muy
similar, prevaleciendo las moras de 30 dias; los delitos han
ido decreciendo de ano en ano y la cuantia de efectivo invo-
lucrada es inferior; el pago de las letras tiende a estabilizar-
se, y se aprecia una disminucion significativaen la emision
de cheques sin fondos en moneda libremente convertible,
una accion sancionada por el codigo penal, cuando se com-
prueba que se cometio exprofeso.

Los funcionarios del BCC estiman que en esta reduccion
han incidido la gran batalla que libra la institucion y las
medidas adoptadas por esta, tales como permitir el cobro
contra otras cuentas del emisor del cheque sin fondo; sus-
pender los servicios bancarios a los reincidentes; inutilizar-
les la chequera y forzados a comprar cheques, con un cos-
to adicional, asi como inducir el cambio de firma por la de
un funcionario de mayor rango, y establecer que, al menos
una vez durante el trimestre, los jefes de las empresas ten-
gan que certificar que conciliaron la cuenta con el banco.

La propia Central de Informacion de Riesgos, con su
actividad de recibir e interpretar indicadores economicos
negativos, contribuye a disciplinar las fmanzas y a detectar
en el momenta oportuno las senales de alarma que permi-
tan actuar para que los bancarios cubanos podamos conti-
nuar trabajando dentro de un sistema financiero sana y sol-
vente.
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n la casona de Miramar donde radica la Compafiia

I

Fiduciaria, Miriam Gonzalez Carrillo tiene su

E segundo hogar. Son muchas las horas que dedica
al trabajo, aunque confiesa que ni Ie pesan ni Ie
duelen, pues realmente Ie gusta 10 que hace. Su
oficina, un local suficientemente amplio, es un

lugar sobrio y organizado, aunque algunos detalles
revelen que quien labora alli anda muchas veces apurada.
En la pared, algunos de los reconocimientos recibidQs y
junto a la computadora, un pequeno banderin con la ima-
gen de ese modelo de revolucionario llamado Che.

Esta mujer alta y delgada, que se caracteriza por su apa-
riencia elegante, estudio en una escuela academica y se gra-
duo como Contador Privado. Se fue superando mientras
trabajaba, y con mucha dedicacion logrolicenciarse en Rela-
ciones Economicas Internacionales, en el Instituto Superior
de Relaciones Internacionales. En esa epoca ya era gerente
de cambio del Banco Nacional de Cuba y,ademas, tenia una
nina que tambien estudiaba.

Su estreno como trabajadora ocurrio en febrero de 1959,
en el Ministerio de Recuperacion de Bienes Malversados.
"Por fusion -precisa- pase al Ministerio de Hacienda, y
despues, cuando este se unio con el banco, comence a ser
bancaria."

Relata que esta en la Comparua Fiduciaria desde su naci-
miento, pues participo en el proceso preparatorio junto a la
primera presidenta Mercedes LOpez, hasta que se constitu-
yo oficialmente en agosto de 1996.

Siempre ha formado parte del equipo de direccion de la
comparua, afirma, y comenta que se ocupa de todo, en
especial de la parte contable, "que aqui es un poco conflic-
tiva, pues tenemos que llevar dos contabilidades, la propia
de la comparua y la del fideicomiso".

Sin embargo, JYliriamtuvo su verdadero bautizo de fue-
go cuando Mercedes fue promovida a vicepresidenta del
Banco Central de Cuba.

"Estuve alrededor de un ano como presidenta por susti-
tucion reglamentaria. Fue un periodo bastante dificil, pues
aunque ya la comparua estaba organizada y era seguir la
linea de trabajo, no es 10mismo tener a cargo una parte de
la comparua, que dirigirla en su totalidad.

"Mi esposo, que goza de una salud excelente,se opero ese
ano de una hernia, se complico y presento otros padecimien-
tos. Afortunadamente, este colectivo,aunque muy pequeno,
se caracteriza por su compenetracion. Ellos me apoyaron
muchisimo y en realidad la institucion salio muy bien.

La Directora General de 1

la Compafiia Fiduciaria
figura entre los

destacados del sistema
bancario nacional

durante el 2002

En la Compania Fiduciaria time Miriam un segundo hogarque
Ie ocupa muchisimo tiempo.

"No tuvimos ninglin tipo de problemas con las audito-
rias ni con los resultados economicos, pero en realidad para
rni represento un esfuerzo bastante grande. Entre la tension
del trabajo y la situacion de salud de mi familia, adelgace
como 20 libra'S.Pero bueno, todo salio adelante y bien, que
es 10importante.

"Cuando una lleva tantos anos trabajando en una activi-
dad, llega a emplear mas la experiencia que los mismos
conocimientos, y tener tan buen colectivo me ayudo
mucho. Ademas, conoda a numerosos companeros y sabia
a quien consultar 0 pedir ayuda cuando existia alguna difi-
cultad. Adicionalmente, esci el hecho de que la comparua es
miembro del Comite Latinoamericano de Fideicomiso y
nos relacionamos bien con sus representantes, de modo
que siempre sentiamos un apoyo."

cEs en el mundo fiduciario donde usted se siente
mas comoda, 0 existe alguna otra rama de Ias finanzas
que Ie seduce tanto como esta?

"En sentido general, cualquier tarea en el banco la haria
gustosamente. Cuando comence a trabajar en esta actividad
pricticamente no sabia 10que era la figura del fideicomiso.
En Cuba su aplicacion tiene caracteristicas diferentes alas
del resto del area, por ello debimos hacer adecuaciones.
Nosotros trabajamos mas bien el fideicomiso publico, 10
cual nos hace sentir muy utiles, pues les brindamos una gran
ayuda a diversos sectores de la econornia nacional. El pri-
mer fideicomiso que hicimos, por ejemplo, fue llevarel con-
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trol de una linea de credito que tenian los importadores
cubanos,garantizada con azucar.

"La figuraes muy bonita, tiene muchas posibilidades. De
acuerdo con 10 que el cliente solicite se Ie puede hacer un
trajea la medida, 10cual no puede hacer un banco. Claro,
debemos actuar con mucho cuidado y tener en cuenta el
marco general de regulaciones que establece el banco cen-
tral.

"Aunque en estos momentos va cobrando auge, el fidei-
COffilSOen nuestro pais es todavia algo nuevo y poco cono-
cido;no es totalmente aprovechado y no todos los empre-
sarioscomprenden su utilidad.

"Mi formacion en el banco

ha sidomuyoperativay vin-
culada al aruilisis,y me
gustamucho organizar.
Dentro del sector
bancariome sentiria
a gusto en cual-
qwer cosa, pero
mejor en banca
comercial,en ana-
lisisde riesgo."

~C6mo es
Miriam?

"Miriam es una

mujer que ya tiene 62
anos, que esta proxima a
cumplir los 45 anos de
trabajo en el sector
bancario y financiero,
pero que se mantie-
ne muy clara, muy
metida dentro de su

trabajo. Su mundo
esci conformado par
su trabajo y las res-
ponsabilidades de su
casa; que tiene muy
buenas relaciones con el

equipo de trabajo, y que
se siente comoda trabajando.

''A veces me incomodo y digo: esta bueno ya, me voy a
jubilar para sentarme en el portal de mi casa. Pero que va,
en realidad el trabajo puede mas. Me siento muy compro-
metida y me gustaria, en la medida de mis pc1sibilidades,
continuar ayudando a formar a los mas jovenes. En sinte-
sis,me gusta mucho trabajar."

~Que faetores podrian llevada a optar por el retiro?
~Aeaso un disgusto laboral?

"Hay muchos factores contra los que no se puede luchar
y que a esta edad la hacen pensar a una en el retiro. Por
ejemplo, los problemas de salud familiares.Los problemas
relacionados con el trabajo no, esos suelen ser inconvenien-
tes superables; las discrepancias por trabajo son salvables."

~Tiene Miriam sentido del humor?
"Si, cuando las cosas se ponen feas trato de que mis

companeros comiencen a reirse y relajen la tension. Esta es
una compania muy pequena, donde se trabaja mucho e
intensamente.

"Puede ser que en un momenta me moleste por algo,
pero en general trato de que las situaciones tensas se rom-

Con SIIhija, Sahllcfy y su
esposoROfqel, ex auditor
del Banco Nacional de
Cuba. Balbina Carrillo, la
madre, quien Ie reafirmo el
pro/undO sentido dCldeber,
heredadode su padre, mdr-
tir del asalto al Cuartel de
Bcryamoen 1953.

-

pan, usando el sentido del humor y pidiendoles a las perso-
nas que tomen las cosas con mas calma. Asi es al menos
como yo me siento, no se como me veran los demas."

~Cmiles son sus gustos: earninar, leer...?
"Si, me gustaba caminar, pero despues de un accidente

que sufri en el ano 1995, por el cualhubo que operarme un
pie,me vea limitada.No puedo caminarmucho ni estar mucho
tiempa de pie.Megustaleer,aunqueahora no encuentroel tiem-
po suficientepara leerotras cosasque no sean de trabajo.Tam-
bien escucharmlisicay ver !astelenovelas,en particular!asgran-
des seriesque proyectael CanalEducativo, Ysus documenta-
les. En realidad, llego cansada a la casa y me queda muy
poco tiempo de recreacion."

Pareee que Miriam rie fadI, ~tambien llora eon
faeilidad?

"La vida me ha dado muchos golpes desde nina,
y me ha endurecido mucho. La que si me hace 110-

rar es cualquier problema que tenga mi hija.
Ante eso si me siento totalmente sensibilizada y
"desmoronada". Trato, en general, de no ser
llorona."

~C6mo impaeta su trabajo en su vida
familiar?

"fooos son muy comprensi-
vos con mi trabajo y trato

de planificarme para
no desatenderlos a

ellos. Me siento en
realidad con mucha

vitalidad y mucho
animo, 10 que me
per mite hacer
bien las dos cosas.

Comparto y pla-
nifico, creo que

eso es 10fundamen-

tal,pues mis tareaslas
tengo organizadas.

"Mi hija no estaba en
Cuba cuando me seleccio-

naron cuadro destacado del sis-

tema bancario, pero 10 supo y se mostro
muy orgullosa, y me dijo: 'que bueno que si trabajas tanto al
menos te 10reconozcan'. ~Ii esposo me dijo algo similar y
mi mama mostro muchisimo entusiasmo y enseguida 10
comento en el barrio, incluso, me dijo que el cuadro no me
10podia llevar de la casa. Ella es quien organiza las activida-
des de la federacion y es muy respetada, capaz de movilizar
a la cuadra entera. Siempre fue muy cumplidora, asi me 10
transmitio a rni y asi he tratado de transmitirlo yo a mi hija.

''A.unque trabajo para cumplir con mi deber como ciu-
dadana y como revolucionaria; y yo disfruto mi trabajo,
pues si hay un reconocimiento, resulta todo mas bonito,
~verdad? Para rni fue una sorpresa porque no sabia nada."

~Pr6ximas metas?
"No me he propuesto metas, sino vivir. Lo que mas

me gustaria seria tener un nieto. Eso si cambiaria mi vida
completamente. Aunque no me siento ni imprescindible
ni insustituible, mi meta es seguir cumpliendo con mi tra-
bajo con el mismo rigor que hasta ahora, y seguir colabo-
rando mientras las fuerzas me den, porque todavia me
siento uti1."
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Rinden hotnenaje a
participantes en la
Jhl!ll~ll~&1b~~mm

u
na importante contribuci6n a la formaci6n politi-
ca de las actuales generaciones de bancarios cons-
tituye el homenaje rendido por el Banco Central de
Cuba (BCC) a los participantes en la huelga banca-
ria del lro al 13 de septiembre de 1955, a quienes
reconoci6 una vez mas su rebeldia y decidida
entrega a la defensa de las causas mas nobles.

Gustavo Roca, vicepresidente del BCC, en sus
palabras de bienvenida destac6 cuan importante
resulta propiciar el encuentro entre estos comba-
tientes y compartir con ellos reflexiones y recuer-
dos en un clima de respeto y admiraci6n.

"Estamos conscientes -dijo- de que la trascen-
dencia de aquella huelga rebasa el ano 1959 y esta
mas presente que nunca en la lucha revolucionaria
actual" .

Ademas,suscribi6elpensa- ,--_ __ ___ _ _ _ _ ___
miento de los huelguistas, que ~~.
han manifestado su deseo de

que "Ios trabajadores de la
Administraci6n Publica, here-
dera del sindicato bancario de

La Habana, y especialmente
los que trabajan en banco, se
sientan orgullosos de su histo-
ria obrera y politica, la conoz-
can y la reciban como un lega-
do precioso".

Los huelguistas recibieron
como recuerdo de este en-

cuentro un triptico que com-
prende palabras pronunciadas
por el Comandante en Jefe
Fidel Castro sobre el sector
bancario, asi como la emisi6n
completa de billetes firmada
por Ernesto Guevara de la
Serna, en su condici6n de primer presidente revolucio-
nario del Banco Nacional de Cuba. Esa emisi6n com-

prende las denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50 y 100
pesos, producidas por la Imprenta Nacional de Valo-
res en la entonces Republica de Checoslovaquia.

Durante la actividad, SilviaMatute Carri6n, miem-

I
I

L
Los homenqjeados recibieron la emision

completa de bi/fetes jirmados por el Che.

bro del Secretariado Nacional del Sindi-
cato de la Administraci6n Publica, a
cargo de las tareas de propaganda, edu-
caci6n, la esfera ideol6gica y las relacio-
nes internacionales, asegur6 que para
ella constituia un privilegio encontrarse
en medio de la historia del sistema ban-

cario, al confraternizar con compane-
ros que tras la huelga combatieron en la
Sierra, integraron el Movimiento de
J6venes Rebeldes 0 quedaron en la ciu-
dad dando su aporte a la lucha clandes-
tina.

La dirigente sindical celebr6 que se
vayahaciendouna costumbre elencuentto
con estos trabajadores y lideres sindica-
les ejemplares del sistema bancario, que
aun enarbolan la bandera de la Revolu-

ci6n, e indic6 que este tipo de actividades resulta real-
mente importante por el mensaje que siempre nos
traen a las nuevas generaciones. ''Algunos ya no estan
con nosotros, pero se recuerdan con mucho respeto y
carino", agreg6.

SegUndio a conocer, los festejos por el 13 de octu-

Altjandro Sosa amenizo lajornada con
la misma picardi a con que 10 hiciera anos
atras, durante las ztifras azucareras en
las males participo.
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Los participantes en la huelga de 1955 constit'!Jen un I!jem-
plo de entereza para las nuevas generaciones de bancarios.
(Foto: Marta Sanchez)

bre, Dia del Trabajador Bancario, tienen su sede este
ana en VillaClara, ganadora de la emulacion interban-
caria.Santiagode Cuba y Sancti Spiritus se alzaron con
el segundo y tercer lugares respectivamente, informo.

Tres de los huelguistas, Isabel Vazquez, Juan Blas-
co Ponce de Leon y Antonio Garcia Nunez, expresan
en una investigacion realizada por ellos acerca de este
relevantesuceso, que aunque aquella accion fracaso en
sus demandas de mejoras laborales, sento un hito al
paralizar practicamente el sector durante casi quince
mas y mostrar el grado de unidad y fuerza sindical
alcanzado,a pesar de la represion desplegada, la cual
incluyola encarcelacion de unos 200 bancarios que
se negaban a trabajar y la expedientacion de
otros muchos para el despido.

Isabel VaZqueZ)' Antonio Garda NuneZ'; dos de
los trabajaaores ael The Trnst Compatry if Cuba
queparticiparon en la huelga contra las it!fusticias
patronales.

Dirigentes sindicales, politicosy administrativos del sector agrade-
cieron a los huelguista.£ aquel!a historica demostracion de rebeldia.

Isabel Vazquez, de 81 anos, recuerda que en aquella
epoca ella trabajaba en el pantry de un banco. Uevaba dos
anos estudiando magisterio y, como es logico, optaba por
otra plaza para mejorar, pero nunca se la otorgaron. Una
vez se enfermo de los pulmones y tuvo que faltar al traba-
jo, por 10 que los patrones la querian sacar. No perdio su
puesto entonces, porque sus compa6.eros la apoyaron para
que no la dejaran en la calle.

Despues de su participacion en la huelga no pudo tra-
bajar nunca mas en el sector bancario hasta el triunfo de la
Revolucion.

Acerca del ambiente que existia en los bancos de la seu-
dorrepublica dice que se respiraba un aire de mucho racis-
mo, y que los duenos, y sus representantes, hacian 10 que
querian.

EI triunfo de enero de 1959 Ie abrio otro camino. Las

milicias, la Federacion de Mujeres Cubanas y otras tareas
del momenta Ie impidieron finalmente llegar a ser maestra,
pero en cambio lleno su vida de una rica historia revolucio-
nana.
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El~~en
lamemoria

os trabajadores dd Banco Central de Cuba (Bcq

L I

rindieron tributo a los heroes y mirtires de los asal-
tos a los cuartdes Moncada, en Santiagode Cuba, y
CarloslVIanudde Cespedes,en Bayamo,en d 50 ani-
versariode aquellahistorica accion.

En esta oportunidad tuvimos d honor de con-
tar con la presencia de un grupo de seis asaltantes, a

quienes se les obsequio un billete conmemorativo emitido
por d BCC en ocasion dd 150 aniversario dd natalicio de
nuestro Heroe Nacional Jose Marti, autor intdectual dd aSal-
to al Cuartd Moncada, y un libro que recoge las ideas dd
Maestro.

En representacion de los asaltanteshablo a los bancarios
d combatiente Pedro Trigo LOpez,quien destaco cuin tras-
cendente resulta que los jovenes rememoren la efemeride y
recuerden a quienes dieron su vida por alcanzar la verdadera
independencia de la patria. Ademas, reconocio las sustancia-
les transformaciones operadas en la banca nacional con d fin
de modernizarla y ponerla a la altura de 10que demanda d
pais.

La cdebracion sirvio de marco para que Aracelis Cejas
Rodriguez,MarlieLeon Simon y Marta Sinchez Rumayor,las
tres nuevas directoras dd banco central, ratificaseny dejasen

Como parte de la conmemoracion de la ifemeTide, eI Banco Cen-
tral de Cuba propicio el encuentro con asaltantes.

constancia en acta, de su aprobacion y compromiso de cwnplir
los principios enunciados en d C6digo de Etica de los Cuadros
dd Estado Cubano.

Tambien se procedio a la premiacion de los niiios ganado-
res dd concurso "Asi vemos felices hoy!as ideas dd Moncada",

convocado par !as organizaciones paliticas, d buro sindical y la
administracion dd centro, en d cual se presentaron 35 traba-
jos que fueron evaluados par especialistas de Iiteratura y Artes
Pl:isticas de la Casa de la Cultura de La Habana Vieja.

Mercedes LOpez Marrero, vicepresidenta dd organismo,
recordo que d 26 de julio de 1953 constituye un ejemplo muy
particular de la rebeldia intransigente de nuestro pueblo en su
larga historia de sacrificios par alcanzar ayer, y mantener ho)~
nuestros ideales.

Ese fue -dijo- d espacio necesario para que nuestro rruixi-
mo lider Fidd Castro diera a conocer a su pueblo 10que hoy
denominamos "d programa dd Moncada", y que constituyo
un compromiso cumplido sin reservas, a pesar de !as agresio-
nes incont:!bles y de tOOo tipa, pasadas y presentes, que el
imperialismo norteamericano y sus siervos han hecho sumr a
este pueblo desde d triunfo mismo de la Revolucion.

La funcionaria destaco, asimismo, que en d sector bancario
siempre hubo hombres generosos y patriotas, dispuesros a 00-
10 todo par la libertad de Cuba. "Unos participaron en el asal-
to al cuartd Moncada, como fueron Oscar Alcalde, fundador

dd Banco Popular de Ahorro, y d companero Ricardo Santa-
na, que se desempeiio despues como jefe de transporte del
Banco Nacional de Cuba. Otros, como Enrique Hart Davalos,
Julio Reyes Cairo, Alfi-edo Mola y Francisco Cardona Orta, fue-
ron continuadores de la lucha y no dudaron en entregat sus
vidas por la libertad de la patria", puntualizo.

Por Ultimo, cito las palabras pronunciadas par el propio
Comandante en Jefe en d ano 1961, !as cuales considero tan
vigentes hoy como entonces: "...d de los bancarios ha sido uno
de los sectores que ha tenido que sacrificarse par la Revolucion,
ha sido uno de los sectores que, con motivo de los cambios
revolucionarios, ha tenido que trabajar arduamente. (...)uno de
los sectores que saben mejor, por experiencia propia, 10que es
la vertiginosidad de los cambios revolucionarios..."

I

Mar/ie Leon, una de las tres nueva",directorasnombradas
por el BCC, suscribe el CrJdigode Etica de los Cuadros del
Estado Cubano.



BCC REVIITA DELMNCO CENTRAL DE CUBA

"Asi vemos feHces las I ---
ideas del Moncada"

19

Cuando termine mis estudios de primaria mi
Maestra preferida me hizo un lindo regaIo. Me
obsequio ellibro titulado: "La Historia Me absol-
vera", que contiene el historico alegato de nues-
tro Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz. Este
rega10 me produjo mucha fe1icidad y alllegar a
casa no perdi la oportunidad de empezar a leer
ansiosamente sus pagmas.

De pronto senti unos golpes fuertes y me aso-
me por mi ventana y vi como un enorme gigan-
te pisoteaba todo 10 que encontraba a su paso.
Tenia puestos guantes negros en sus manos y
todo 10 que tocaba 10 ensuciaba, asi vi destruir

ante mi circulos infantiles, hospitales, escuelas y
hasta mi linda bandera se encontraba tirada en el

piso. Sali corriendo, recogi la bandera y la aprete
contra mi pecho. No podia creer que esto estuvie-
ra sucediendo, pero, repentinamente, aparecio un joven alto y
fuerte acompaiiado de varios mas, dando muerte asi a este

gigante sin escrupulos. En medio de la confusion y para mi
asombro me di cuenta que este joven era Fidel y que 10acom-
paiiaban muchos de los asaltantes al Cuartel Moncada. Fidel

me tomo de la mano y todos caminibamos por !as calles de
nuestro pais. Fidel caminaba con pasos fuertes, energicos y
seguros y a su paso se abrian escuelas, los hospitales se llenaban
de luz, hombres pequefutos construian bellos circulos infanti-
les y parques llenos de flores. Nos detuvimos en uno de esos
parques, donde estaba la estatua de Nuestro Apostol,Jose Mar-
ti, Yentonces Fidel dijo:

Este es el maestro, de el tomamos las ideas para acabar con
el gigante. i :El fue el autor intelectual i Despues coloco en mis
manos un libro con unas letras doradas que decian:

"La Historia me absolvera"

Senti unas campanadas y pense que eran las campanas de la
iglesia que se hallaba cerca del parque, pero eran las de mi reloj.
Me habia quedado dormida, mientras leia ellibro. Todo habia
sido un sueno maravilloso, en el que vi muy clara la realidad de
mi pais, en el que pude permanecer un momenta allado de
nuestro Comandante en Jefe y aprendi de el que con una mon-
tafia de ideas se puede vencer a los gigantes.

(Uno de los premios otorgqdos en Literatura: composiCidn de la
niiia Manset FernandeZ Diaz)

..

Dibt!/o de Yinet Viera Marin, ganadora del Gran Premio en
Artes Pldsticas.

PREMIOS DEL
CONCURSO INFANTIL

Composici6n Literaria
Premios:
Mariset Fernandez Diaz
Lisnavit Hernandez Elousua

Menciones:
Diva Santiesteban Colomer
Leydi Basulto Montero
Evelin'Su Hernandez

Artes Phisticas

Gran premio:
Yinet Viera Marin

Premios:

Walter Perez Walker
Ibis Zulema Baro Bustamante

Menciones:
Aimee Forcade Baro

Aimara Pujadas Clavel
Diana Junco Gutierrez
Rene Perez Walker
Evelin SUHernandez

Los combatientes tuvieron a su cargo la entrega de los premios a
los niiios ganadores del concurso '';1si vemos Jelices hqy las ideas
del Moncada'~ convocado para el sector bancario.
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BANDEC

En la 1b1!ll~~1ID~~m~@ll~~lt1lW'&

dela perfecci6n
Celebran I Evento

Cientffico N acional

n nuevo paso hacia la busqueda colectiva de mejo-
res resultados en la gestion bancaria, constituyo,

U I

sin dudas, el I Evento Cientifico Nacional celebra-
do por el Banco de Credito y Comercio los dias16
Y17de septiembre,en d Centrode Convenciones de
Cojimar, donde fueron debatidas 18 ponencias
referidas a los temas de efectivo, riesgo, contabili-

dad y trinsito, y capitales ilicitos.
De acuerdo con 10 expuesto por sus organizadores, el

evento estuvo dirigido a profundizar en la preparacion de
los cuadros, dirigentes, especialistas y tecnicos; a promover
el intercambio de experiencias, y a propiciar la reflexion
sobre ideas novedosas que contribuyan al perfeccionamien-
to constante de la institucion.

Maria Luisa Pedroso, directora de Cuadros y Capacita-
cion de BANDEC, quien tuvo a su cargo las palabras de
apertura, explico a esta revista que ese encuentro estuvo
precedido por pre-eventos provinciales sobre las temiticas
de riesgo, contabilidad, y trinsito; por talleres de "Lucha
contra el delito", en los cuales se debatieron ampliamente
las diversas maneras de enfrentar las acciones fraudulentas

de movimiento de capitales ilicitos,y por el Concurso sobre
Operaciones de Caja, V Aniversario del BANDEC, donde
este importante segmento de trabajadores tuvo la posibili-
dad de aportar sus ideas.

En todos estos eventos de base, dijo, se conjugaron la
capacidad creadora, losintereses estrategicos de la institu-
cion y la actividad de cada territorio.

"Recordemos que la capacidad creadora ha sido definida
como la forma de ver 0 expresar relacion€s nuevas. En casi
todo 10 que se hace se pueden cambiar viejas relaciones
para formar arreglos nuevos, aiiadir nuevos toques a for-
mas antiguas, e introducir formas diferentes. Cuando los
hibitos no bastan para solucionar una situacion, se tiene
que aiiadir algo nuevo. Es obvio entonces que la creacion
no esci limitada a los genios. Nosotros no tenemos la origi-
nalidad de Da Vinci, pero tenemos nuevas ideas y puntos
de vista, que nos permiten variar la forma en que se hacen
las cosas, sobre todo cuando los metodos habituales para
resolver dificultades dejan de ser satisfactorios para propor-
cionar respuestas a cuestiones nuevas; tal vez esa fue la
razon por la que se presentaron en los distintos eventos de
base 332 ponencias", agrego.

Entre los trabajos relacionados con la temitica de riesgo
que llegaron a la fase final del evento figuro el titulado Sis-
temadeAndlisis Financiero(SISAFI), que, seg6n sus autores,

"proporciona un mecanismo igil, economico.y duradero,
dirigido a los cuadros de direccion del sistema empresarial
y del area comercial del sistema bancario que con su traba-
jo deben luchar por obtener resultados cada vez mas efi-
cientes en la actividad economico-financiera".

TambienfuepresentadalaponenciaLaJichadecostocomo
elementodecrMito,que propone una formulacioncoherente
y homogenea para las fichas de costa y las cartas tecno16gi-
cas por cultivos y producciones, elementos fundamentales
para que el analizador realice un eficiente trabajo duranteel
anilisis que precede al otorgamiento de un credito bancario
en la esfera agricola, y en especial, en la relacionada con los
cultivos varios.

Por otra parte, Propuestametodolrig/capara el andlisisdelcridi-

to propone un procedimiento sencillo, con el uso de perfi-
les y matrices, que unidos a la aplicacion prictica de estadi-
grafos, ayudan al gestor de negocios en la adopcion de deci-
siones y contribuyen a determinar con mayor exactitud el
peso de los factores de riesgo.

Respecto alas ponencias sobre capitales ilicitos, se des-
taco la titulada Aplicacirinprdcticapara el controldeoperaciones
sospechosas,que centra su atencionen el anilisisy controlde
las operaciones de cobros y pagos, por ser estas las que pro-
p!cian el uso de los servicios bancarios para mover capita-
Ie'Silicitos y cometer otros delitos. En sintesis,propone ela-
borar hojas de trabajo basadas en la informacion suminis-
trada por el Sistema Informatico, utilizando procesadoresal
alcance de todos los trabajadores bancarios que desempe-
iian estas funciones.

Ademis, se examinaron otros trabajos sobre la corrup-
cion y el delito, acerca de las potencialidades delictivasen el
area de Banca Personal y sobre la capacitaci6n comouna
herramienta en la lucha contra los capitales ilicitos.
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En torno al tema del efectivo, fue expuesta una propues-
ta de perfeccionamiento del programa denominado
SABlC, sobre el cual se sustenta el trabajo automatizado
del BANDEC Yque, segtin los autores, puede ser mejora-
do. En particular sugieren soluciones a dificultades detecta-
das en la ejecucion de algunas transacciones, 10 mismo en
los modulos de Pago de Nomina y Pago de Estimulo que
en extracciones y depositos diversos.

Ademas, en ese mismo campo del efectivo fueron pre-
sentados dos trabajos sumamente curiosos: uno que cues-
tiona la utilidad de las monedas de uno y dos centavos, y
otro sobre el tratamiento que reciben los billetes deteriora-
dos.

El primero examina las circunstancias economicas
actuales,la generalidad de los precios minoristas y los cos-
tos de esas monedas de tan baja denominacion. Expresa la
opinion de que estas son inoperantes, que en la mayoria de
los casos son rechazadas por la poblacion y, en fin, que
deberian salir del sistema monetario en uso.

El segundo expone que no existen criterios comunes
en relacion con la seleccion de los billetes utilizables y los
deteriorados, por tanto, propone la unificacion de estos,
divulgar folletos que permitan alas empresas realizar sus
depositos de un modo mas eficiente y educar a la poblacion
en cuanto al cuidado y conservacion del efectiv.ocirculan-
te.

Entre !asinvestigaciones referidas a contabilidad y tran-
sito descollo la titulada ValidacionesY CIIadresen e/procedimien-
tode/asoperacionesmarias,tambien relacionada con el SABlC,
pero que propone la creacion de mecanismos que posibili-
ten perfeccionar las validaciones ya concebidas en el pro-
ceso AACIERRE, pero por cuenta vieja, y con ello -expo-
nen los autores- validar con mayor eficiencia, por cuenta
SABlC, los errores cometidos en la contabilizacion de las
operaciones del dia, a la vez que se reduce el tiempo del cie-
rre.

Tal como 10destaco la presidenta del Banco de Credi-
to y Comercio, lieana Estevez Bertematy, al hacer las con-
clusiones,este fue un gran esfuerzo que tomo 10mejor de
experiencias precedentes, conto con el total apoyo de las
direcciones provinciales y las sucursales y finalmente fruc-
tifico en avances concretos, aplicables, que revelan la capa-
cidad de quienes escin trabajando hoy en este banco.

RESULTADOS DEL I EVENTO
CIENTIFICO NACIONAL DE
BANDEC

Ponencias de la tematica Riesgo:

Mejor ponencia
"Sistema de Analisis Financiero (SISAFI)"
Autores: Denys Garcia Mendez y Roberto Taba-
res LOpez,La Habana.

Menciones
"La ficha de costo como elemento intrinseco
del credito"

Autores: Alejandro Monzol Carmenate y Deme-
trio Medina Suarez, Camagiiey.

"Propuesta metodologicapara el anilisis del credi-
to"

Autor: Rafael Tellez, Santiago de Cuba.

Ponencias de la tematica Capitales Ilicitos:

Mejor ponencia
"Aplicacion practica para el control de operacio-
nes sospechosas"
Autor: Roberto F. Tabares LOpez, La Habana.

Ponencias de la tematica Efectivo:

Mejor ponencia
"SABIC - Perfeccionamiento y desarrollo"
Autores: Lorenzo Hernandez Ventura y Milaidis
Perez Gomez, Ciudad de La Habana.

Ponencias de la tematica Contabilidad y Tcinsi-
to:

Mejor ponencia
"Validaciones y cuadres en el proceso de las ope-
raciones diarias"
Autores:MariaIsabelGari Armas y JesusSosa
Sosa, Villa Clara.

Menciones

''rransferencias y documentos en gestion de
cobro entre BANDEC y el nuevo Banco Metro-
politano"
Autores: Humberto Torrens Alvarez, Oficina
Central, y Lizardo Sanchez Valiente, Matanzas.

"Propuesta de procedimientos para la concilia-
cion del correo electronico"

Autor: Oriel Yera Garcia, Ciego de Avila.

"Propuesta para la conciliacion y control del tran-
sito por correo electronico"
Autores: Amelia Morales Rodriguez y Melva M.
Hernandez Cabrera, Matanzas.
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Laterritorialidad

delaleyen(C1[llbm
Michelle Abdo Cuza*

1 principio de la territorialidad de las leyes en la

I

legislacion cubana tuvo su origen en los principios
del Derecho Romano Germanico, desde que susE postulados fueron introducidos durante los siglos
de colonizacion espanola. Desde esa optica las
!eyes rigen para el territorio en que son dictadas,

donde el Estado emisor ejerce su soberanfa, y la
legislacionextranjera para que tenga efectos extraterritoria-
les debe ser acogida en la legislacion interna.

En la actualidad, la ley cubana se aplica para el territorio
donde el Estado cubano ejerce su soberanfa, el cual es
expresamente determinado en el Articulo 11 de la Consti-
tucion vigente desde 1976, y cito:

Articulo 11:EI Estadodercesu soberania:

a) Sobre todo el tern/orio naciona4 integrado por la isla de Cuba,

/a Isla de /a Juventud, las demas is/asy cqyos ac!Jacentes, /as aguas

intmores y eI mar territorial en la extension que fija la Iryy el espacio

aireo que sobre estos se extiende;

b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales delpais;

c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las

aguas, ellechoy eI subsuelo de la zona economica maritima de la &pu-

blica, en la extension quefija la Iry, cotiforme a /apractica internacio-
naL

La R£publica de Cuba repudia y considera ilegalesy nulos los tra-

tados,pactos 0 concesiones concer/ados en condiciones de desigualdad 0

que desconocen 0 dismin'!}en su soberania y su integridad tern/oriaL

Las relaciones economicas, diplomaticas y politicas con cualquier

otro Estado no podran serjamas negociadas bqjo agresion, amenaza

o coercionde una potencia extra'!fera.

~.

Ademas, en el citado precepto se puede observar que de
manera similar a como aparece demarcado el territorio de
aplicacionde la ley 0 del ejercicio de la soberanfa, es estipu-
lada la inadmisibilidad de leyes extraterritoriales que dismi-
nuyan tal ejercicio.

La propia concepcion leninista del Derecho como fuen-

te legal del derecho socialista acogida por nuestro derecho
interno actual, concibe la ley como parte de la superestruc-
tura politico-juridica que se erige sobre una base economi-
ca determinada. De ese modo, se concibe la territorialidad
de nuestro derecho actual. Nadie podria pretender imponer
un derecho ajeno a los postulados economicos y politicos
que 10 sustentan, y por principio constitucional es imposi-
ble.

De este modo y siguiendo el orden jerarquico normati-
vo del derecho interno cubano, encontramos otros precep-
tos mas taxativos respecto al ambito de aplicacion permisi-
ble del derecho extranjero.

Asi, el Articulo 21 del Codigo Civil1dispone:

Articulo 21: La Iry extra'!ferano se aplicaen la medida en que

sus ifectossean contrariosa losprincipios del regimenpolitico,socialy
economicode la R£publicade Cuba.

El Codigo Penal2, por su parte, recoge los principios de
la eficacia de la ley penal en el espacio. De ese modo, defi-
ne en generalla aplicacion de la ley penal cubana a "todos
los delitos cometidos en el territorio nacional 0 a bordo de
naves 0 aeronayes cubanas, en cualquier lugar en que se
encuentren, salvo las excepciones establecidas por los trata-
dos suscritos por la Republica de Cuba. Asimismo, es apli-
cable a los delitos cometidos contra los recursos naturales y
vivos dellecho y subsuelo marinos, en las aguas subyacen-
tes inmediatas a las costas fuera del mar territorial en la
extension fijada por la ley".

LA LEY "DE REAFIRMACION DE LA
DIGNIDAD Y LA SOBERANIA CUBANA"

No obstante el reconocimiento legal a la territorialidad
de la ley y la limitacion legal de la aplicacion de preceptos
de leyes extranjeras en el territorio cubano, las mas de 4
decadas de genocida bloqueo al pais determinaron tambien
la necesidad de una ley antidoto.

Fue en la sesion del maximo organo legislativodel 24 de
diciembre de 1996, cuando la Asamblea Nacional del Poder
Popular aprobo la Ley No. 80, "De Reafirmacion de la
Dignidad y la Soberania Cubana". Esta es la ley antidoto

1 4Y No. 59. Ctidigo Civil, de 16 dejulio de 1987.

2 4Y No. 62. Ctfdigo Penal, de 29 de dicieHlbre de 1987.
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cubana, y aun cuando su titulo no dispone expresamente su
fin protector del comercio y las inversiones extranjeras en
Cuba, su contenido silo expresa y va mas alla, a proteger la
soberania.

Fue dictada por el maximo organo legislativo cubano, la
Asamblea Nacional del Poder Popular, en uso de la facultad
que Ie otorga el Articulo 75, inciso b, de la Constitucion de
la Republica de Cuba.

En primer lugar, su articulado declara ilicita, inaplicable
y sin valor ni efecto juridico la Ley Helms-Burton3.

EI contenido de la Ley No. 80 reconsidera la legalidad de
las nacionalizaciones que el gobierno cubano realizo en
ejercicio de su poder soberano, y reafirma su disposicion de
lograr acuerdos que otorguen una adecuada y justa com-
pensacion por los bienes expropiados a las personas natu-
rales y juridicas que en ese momenta ostentaban la ciudada-
nia 0 nacionalidad de los EE. Uo.

Dispone esta ley el no reconocimiento de las sentencias
de tribunales norteamericanos, dictadas en virtud de los
mecanismos que implementa la Ley Helms-Burton, y en
ese sentido excluira de futuras posibles negociaciones con
el gobierno estadounidense, a las personas que utilicen esos
procedimientos.

Establece proteccion adicional4 a los inversionistas
extranjeros, mediante la autorizacion al gobierno de Cuba,
representado por organos competentes, para que adopte
medidas, disposiciones y las facilidades necesarias a esos
efectos, en virtud de la defensa de sus legitimos intereses
frente alas acciones que pudieran derivarse de la Ley
Helms-Burton. Adicionalmente pueden aplicarse 0 autori-
zarse las formulas que se requieran para la proteccion de los
inversionistas extranjeros. Es declarada ilicita cualquier for-
ma de colaboracion, directa 0 indirecta que favorezca la

.C.1yoCoco

. HO!9u 1!1

.
S.1nti.1qo
de Cub.}

Oceano AtlcintlCO

aplicacion de la Ley Helms-Burton, y tipifica estas conduc-
tas so pena de sanciones.

Asimismo, la Ley No. 80 dispone que deberan mante-
nerse actualizados los datos correspondientes a los efectos
causados durante aiios por el bloqueo economico, comer-
cial y financiero que los EE.Uo. mantienen contra Cuba.
Esta disposicion es tomada con vistas a establecer el mon-
to de la responsabilidad que el gobierno de los EE.UU. tie-
ne en estos danos, particularmente en los ocasionados a
personas naturales, para los cuales se crea un procedimien-
to particular de reclamaciones que los ciudadanos cubanos
afectados podran utilizar en reclamo de sus correspondien-
tes indemnizaciones.

Las leyes antidotos, como antes expusimos, son expre-
sion del principio de retorsion. Constituyen respuestas de
los Estados afectados por actos de otro u otros Estados.
Tienen la naturaleza juridica de un acto legislativode carac-
ter general. En otras palabras, son actos que emanan del
maximo organo legislativo de un Estado para producir
efectos juridicos de proteccion de su derecho interno, 0 10
que es mas, de su soberania. Sin embargo, tienen la particu-
laridad de originarse en la necesidad de defender y prote-
ger el comercio y la inversion extranjera de actos adversos
emanados de otros Estados, 10 cual permite considerarlas
como un medio coactivo para la solucion pacifica de con-
troversias internacionales.

Puede suceder que una vez mas el ejemplo de Cuba sea
digno de imitar. En 10 que a leyes antidotos se refiere, 105
acontecimientos internacionales han demostrado que ya
no es suficiente proteger el comercio y la inversion, sinola
soberania e independencia de los Estados.

*Secretaria del Banco Central de Cuba

r - - -- - - -- -- -- -- - - -

JJ Extratemtorial mgendro kgiSlatil1()puesto m ligpr par elgobienzo de /os EE. UU etI mo"<fJde 1996.
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Guillermo Triana Aguiar*

on muchos los numismaticos que al referirse a
esta pieza de la numismatica cubana la seo.alan

S como moneda. Cuando usted visita el Circulo

Numismatico que se efectUatodos los sabados en
esta ciudad, casi siempre se encuentra con alguien
que indaga por esta pieza y seo.alael gran valor

que ha alcanzado; algunos hablan de mil y mas
dolares al referirse a la pieza de cuproniquel; en el cacilogo
del editor espanol Jose Maria Aledon se fija un precio de
1200.00 USD y en el World Coins Standard Catalog de
USA, del ao.o 2001, se fija un precio de 1400.00 usn No

cabe dudas de que la limitada canti-
dad acuo.adaes la causante prin-

cipal de este precio, unido a la
belleza del motivo. Citando

textualmente el catilogo de
Aledon, este dice: "El dise-
0.0 del aerostato no fue

aprobado y,por tanto, no se
acuo.ola cantidad de mone-

das previstas con este diseo.o.
No obstante, antes de conocer

esta decision la Casa de la Moneda

habia fabricado y distribuido 23
piezas". Tambien se refiere ala

acuo.acion en plata sobre la
cual seo.ala: "Como en el
caso anterior, existen solo
2 ejemplares, que habian
sido ya: fabricados antes
de conocer el falio de las

autoridades. Uno se encuen-
tra en la coleccion de la Casa

de la Moneda". Queda para los
estudiosos investigar cuiles fueron los motivos para que las
autoridades no aceptaran realizar una emision oficial del
aerostato.

En el citado catilogo de Jose Maria Aledon el aerostato
esta catalogado en la pagina de los ensayos. Tambien para
muchos esta pieza no constituye oficialmente una moneda,
pues elorgano emisor, que en esa fecha era el Banco Nacio-
nal de Cuba, no la autorizo, basandose en la decision de las
autoridades competentes; sin embargo, hay que decir que
tiene todos los detalies tecnicos para que se clasifique como
una moneda.

Esta pieza fue acuiiada en 1984. La de cuproniquel tiene

un peso de 11.3 g, 29.9 mm de diimetro, el canto liso,la
calidad BU, y el valor facial de 1 peso. La pieza de platatie-
ne 12 g de peso, 30 mm de diimetro, el canto estriado,la
calidad proof y el valor facial de 5 pesos.

En los ao.osde la decada de 1991 al 2000, a fin de apo-
yar el coleccionismo de la moneda cubana en el mundo,la
Casa de la Moneda de Cuba vendio algunas piezas a colec-
cionistas de renombre internacional, que insistentemente10
habian solicitado. Tal es el caso de Isaac Rudman, importan-
te hombre de negocios de Republica Dominicana y presi-
dente de la Sociedad Numismatica de ese pais; es, ademas,el
coleccionista mas destacado de la
moneda cubana en el mundo,
posee la coleccion mas com-
pleta y brindo parte de esta
para que se mostrara en la
exposicion de monedas
cubanas que se efectuo en
1992 en Santo Domingo,
Repubica Dominicana.

Algunos detalies de interes
sobre este motivo: El aerostato

es un .aparato cuya sustentacion se
consigue mediante el empleo de
un gas mas ligero que el aire.
La teoria del aerostato tiene

su base en el principio de
Arquimedes. Uno de los
primeros aerostatos fue el
Entrepenant de 1794, el
cual fue utilizado con fines

militares, poseia 10m de
diimetro y lograba ascencio-
nes de 500 m de altura. A 10lar-

go de todo el sigloXIX fue usado con
filles belicos: por Napoleon III en Italia en 1859;por elejer-

cito norteamericano en Potomac, en 1881; por el ejercito
aleman en Estrasburgo, en 1870. A causa de su vulnerabili-
dad el aerostato se dejo de usar como medio de observa-
cion en 1939, y el avion ocupo su lugar.

Moneda, ensayo 0 pieza rara, todos estamos de acuerdo
en que esta pieza de la numismatica cubana es altamente
codiciada por los coleccionistas, y que al pasar de los anos
continuara elevandose su valor numismatico.

*Numismatico
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NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS
DE AUDITORiA

Inslituto Alexicano de Contadores

Priblico!, A. C. y Comision de

l ;ormas y Procedimientos de
Auditor/a.

Un material muy interesan-
te que ofrece un acercamiento
a 10 que est! en usa en esta
materia en Mexico. Contiene

disposiciones generales sabre
las normas de auditoria y

declaraciones de cacicter general sabre los objetivos y la natu-
raleza de la auditoria de estados financieros, asi como pronun-
ciamientos sabre las normas personales, las de ejecucion, las de
informacion, los procedimientos de auditoria y las normas rela-
tivas a servicios para atesciguar.

~-

IMPLICACIONES
FISCALES DE LAS
OPERACIONES
INTERNACIONALES

Aradmna de Estudios Fiscales e Inslituto

Mexicano de Contadores Pribliros

I1S£OfLES DC

LASO"E«AClO.\'ES

CONTABILIDAD DE
COSTOS 1

c.P. Raril Cardenas Ndpoles

Este libro tiene la ventaja
de que explica en detalle la
contabilidad de costas, abar-
cando desde 10general hasta

I

~IP:
110 particular. En el se expo- t

nen los conceptos de costas,
costas industriales y de pro-
duccion de articulos deter-

minados y costa de produc-
cion de 10vendido. Asimis-

mo, describe materias primas y materiales, incluye un capi-
tulo sabre costa financiero y toca 10 relativo a sueldos y
salarios, ademas de los costas indirectos de producci6n.
Constituye una obra de consulta confiable y completa.

LEGISLACION DE
LAS OPERACIONES
Y LOS MERCADOS
FINANCIEROS

Inslituto Superior de Ticnicasy
Practicas Bancar/as

Constituye una compila-
cion de las normas basicas

reguladoras de la actividad
bancaria, financiera y de los
mercados de valores en Espa-
iia, actualizadas hasta el aiio

2000. En mas de mil paginas
ellector podci encontrar las principales leyes, reales decretos,
ordenes ministeriales, resoluciones y circulares espaiiolas que
inciden en el funcionamiento del Banco de Espaiia y las cajas
de ahorro, en la ordenacion bancaria y el regimen de las enti-
clades de credito, los medias y sistemas de pago, asi como tam-
bien las que mfluyen sabre otras activldades financieras.

CUBA MAs ALLA DE
LOS SUENOS

IVTUNACIO"ALESI Siltia Afartinez Puentes

Compendia los materiales
presentados par profesionales
de diversos campas durante
un evemo de igual nombre
celebrado en Mexico, en el
cual se abordaron en especifi- . no
co los siguientes temas: la Ley
de Inversiones Extrajeras, el esquema de inversion extranjera y
el establecimiento permanente en la legislacion fiscal mexicana,
los servicios recibidos de no residentes, la inversion de residen-

tes en el extranjero en acciones emitidas par sociedades anoni-
mas constituidas en Mexico, el regimen fiscal de las ganancias
de capital, la acreditacion en los Estados Unidos de America del
ISR retenido en Mexico y, par Ultimo, reflexiones sabre el
impuesto sabre la renta y al activo.

Un libro de lectura ame-

na y facil que documenta el
proceso de supervivencia,
resistencia y de paulatina
recuperacion, par el que ha
transitado la isla en los Ulti-

mas 12 aiios, y fundamenta
tres verdades que los revolu-
cionarios cubanos conside-

ramos irrebatibles: que el
sistema socialista hizo fuerte

a Cuba en todos los terrenos; que la unidad politica, ideo-
logica, cultural y organizativa del pueblo toma como base
los valores de soberania, dignidad y justicia social, y que
resulta trascendental para el proceso revolucionario la
comunicacion sistematica entre el pueblo y sus dirigentes.
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pRACTICA Y
NORMALIZACI6N
DEL SISTEMA Y LOS
MEDIOS DE PAGO

lnslituto Superior de Tecnicas y

Practicas Bancarias

Esta obra analiza detalla-

damente las funciones y la
evolucion de los sistemas y
medias de pago en la Euro-
pa que ha asumido el euro
como la moneda Unica.Esci
considerada como un ma-

nual de referencia impres-
cindible para el financiero de
la empresa actual, asi como

para los bancarios y profesionales del sector financiero.

CONTABIUDAD
INTERMEDIA 2

Joaquin Moreflo Fernandez

Suautor consideraestetex-

to primordial tanto para los
estudiantes que continuan
incrementando sus conoci-

miemos, como para quienes,
como profesionalesy ejecuti-
vas, quieran reafirmar sus
conocimientos tomando en
cuentaladoctrinaactualincor-

porada a la tecnicacontable.Moreno es director de una firma
de asesoresen finanzasy administracion,y consejero de varias
empresasenMexico. .

C6MO ANAUZAN
LAS ENTIDADES
FINANCIERAS A
SUS CLIENTES

Jaume TomdJ, Olio/ Amat J Merd Esteve

El texto se centra en el ries-

go de credito y pretende apor-
tar elementos que ayuden a
mejorar el aruilisis y segui-
miento de los clientes. Contie-

ne los aspectos cuantitativos y
cualitativos que sirven para
analizar a clientes particulares,

comercios, profesionales, empresas y entidades publicas. Inclu-
ye ejemplos basados en situaciones reales.

SUPERUTILIDADES
PARAJAVASCRIPT

Jiff Frentzen y Hem)! Sobotka

Constituye una valiosa
herramienta de programa-
cion, pues ofrece muy valio-
sos consejos sabre como,
cuando y par que se debe
implementar una amplia
cantidad de funcionalidades

en sus propias paginas web,
seleccionandolas de una

completa coleccion de codi-
gas listos para ser usados. Sus autores muestran, ademas,
tecnicas y trucos de programacion que pueden ser persona-
lizados de acuerdo can sus necesidades a gustos.

CAPITAL BANCARIO.
GESTI6N
ESTRATEGICA DE
LOS FONDOS
PROPIOS EN LAS
ENTIDADES DE
CREDITO

Car/os Garcia Higuera

CAPITALBANCARIO
GestionEstritogici da 105
Fondos Proplos an 18$
Entidldu da Crodito

De acuerdo can su nota

de contraportada, el libro
desarrolla la dimension es-

trategica de los recursos pro-
pios en las entidades finan-
cieras. Tal gestion abarca,
par un lado, decisiones sabre el manto total de recursos
propios disponibles, su composicion, su costa y correcta
asignacion alas diferentes areas de negocios. Abunda en
referencias a casas espanoles.

r. AUDITORiA Y
PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD DE
BANCOS

Inslituto Americano de Contadores

Publicos e lnstituto Mexicano de

Contadores Publicos.

Es una traduccion al

espanol del libro editado
par el Instituto Americana
de Contadores Publicos, en
el cual aparecen de forma
completa las normas de

contabilidad financiera que obligatoriamente deben obser-
var los bancos en la preparacion y presentacion de informa-
cion fmanciera en Estados Unidos. Incluye los objetivos de
auditorias, guias de control interno y procedimientos de
revision respecto alas renglones mas importantes de los
estados financieros de Ios bancos. Esta guia fue preparada
para ayudar alas contadores publicos en la auditoria y pre-
sentacion de estados financieros de bancos comerciales,
bancos de ahorro y compafiias tenedoras de bancos.



BCC- . REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE GVBA- 27-
Actualizaci6ndelsistema

y nacional~!

INSTlTUCIONES FINANCIERAS Y OFICINAS
DE REPRESENTACION INSCRIPTAS EN EL
REGISTRO GENERAL DE BANCOS E INSTlTU-
ClONES FINANCIERAS NO BANCARIAS HASTA
EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2003.

BANCO CENTRAL DE CUBA

BANCOS COMERCIALES:
TOTAL: 8

1. BANCO NACIONAL DE CUBA
2. BANCO POPULAR DE AHORRO
3. BANCO DE INVERSIONES SA
4. BANCO METROPOUTANO SA
5. BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO SA
6. BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL SA
7. BANCO DE CREDITO Y COMERCIO
8. BANCO EXTERIOR DE CUBA

INS1ITUOONESFINANCIERASNO BANCARIAS:
TOTAL: 20

1. GRUPO NUEVA BANCA SA
2. COMPANIA FIDUCIARIA SA
3. FINANCIERA NACIONAL SA
4. RAFIN SA
5. FIMEL SA
6. FINALSE SA
7. FINAGRI SA
8. CADECA SA
9. CORPORACION FINANCIERA HABANA SA
1O.FINCIMEX SA
11.ALFI SA
12.FINATUR SA
13.FINANCIERA IBEROAMERICANA SA
14.FINANCIERA CAUDAL SA
lS.COMPANIA FINANCIERA SA
16.TRANSFIN
17.INCREFIN SA
18.ARCAZ SA
19.FINTUR SA

20.GILMAR PROJET SA

OFICINAS DE REPRESENTACION DE BANCOS
EXTRANJEROS EN CUBA:
TOTAL: 13

1. HAVANA INTERNATIONAL BANK LTD

2. ING BANK
3. NETHERLAND CARIBBEAN BANK
4. NATIONAL BANK OF CANADA
5. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6. BANCO SABADELL SA
7. SOCIETE GENERALE
8. FRANSABANK SAL.

9. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID

10.BANCO NACIONAL DE PARIS PARIBAS
l1.REPUBUC BANK UMITED

12.CAjA DE AHORROS DEL MEDITERRJ\NEO
13.BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE

MEXICO (Consejeria Comercial de Mexico)

OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTI-
TUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS:
TOTAL: 4

1.CARIBBEAN FINANCE INVESTMENT LID

(CARIFIN)
2.FINCOMEX LID
3.COMJ'vIONWEALTH DEVELOPMENT

CORPORATION
4.NOVAFIN FINANCIERA SA

Lamentamas un error publicada en la pasada edicion y publica-
mas ahara la relacion debidamente rectificada.
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Documentos complementarios
a la IR~~@lll)Jl~llcIDJ]l~§

eniendo en cuenta la importancia de la Resolucion
65 del 2003 del BCe, sobre la introduccion del
peso convertible en las transacciones entre empre-
sas cubanas, y respondiendo a solicitudesde nues-
tros lectorespara que publiquemos de forma integra
los textos que la complementan y garantizan su
cabal y eficiente aplicacion,hemos decidido compi-

lar en un solo cuerpo cuantoha sidoestipuladohastaahorares-
pecto a este tema.

As~publicamosahora la propia Resolucion 65, la 68 -refe-
rida a la autorizacion de la compra de moneda extranjerapara
las cartas de credito abiertas por 10sbancos-, la Instruccion
TransitoriaNo.3 delVicepresidentePrimero del BCC,sobre la
ejecucionde !asautorizacionespara la venta de moneda extran-
jera; laInstruccion TransitoriaNo.4 delVicepresidentePrime-
ro delBCC,referidaa la autorizacionpreviade compra de clivi-
saspara letras de cambio que respaldan financiamientosmayo-
res de 150000 USD 0 su equivalente; la Instruccion Transito-
ria No. 5 del Vicepresidente Primero del BCC, acerca de la
liquidacionen moneda extranjerade mercanciasen consigna-
cion, y la Instruccion TransitoriaNo.6 del VicepresidentePri-
mero del BCC, que estipula 10 relacionado con !as cuentas
escrow para cesion de cobros.

Aclaramosque no incluimoslos anexosa los cualesse alude
en el texto,por ser materialesde uso estrictamentebancario.

RESOLUCI6N NO. 65/2003

POR CUANTO: El Decreto Ley No. 172 "Del Banco Cen-
tral de Cuba" de fecha 28 de mayo de 1997, en su articulo 12,
establece que el Banco Central de Cuba podra emirir otros
medios de pago, disrintos ala moneda naciona!, por convenien-
cia del pais, los cuales tienen curso legal durante el periodo de
tiempo y en !as transacciones aprobadas por esta institu-
cion.

paR CUANTO: EI citado Decreto Ley No. 172, en el
articulo 36, incisos a) y b) dispone que el Ministro Presi-
dente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio de sus funcio-
nes ejecutivas, puede dictar resoluciones, instrucciones y demas
disposiciones necesarias para la ejecucion de !as funciones del

Banco Central de Cuba, de cacicter obligatorio para todos 10s
organismos, organos, empresas y entidades economicas estata-
les; organizaciones y asociaciones economicas, 0 de otro cacic-
ter; cooperarivas, el sector privado y las instituciones financieras.

paR CUANTO: Las actuales circunstancias de profunda
crisis economica internaciona!, exigen la mayor eficacia en el
empleo de los recursos financieros, a fin de garantizar el conti-
nuo desarrollo economico y social del pais, atin en esa adversa
coyuntura. Con ese objerivo, el Banco Central de Cuba propu-
so a la maxima direccion del pais !as medidas dispuestas en la
presente Resolucion, !as cuales fueron analizadas a fondo y
debidamente autorizadas.

paR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de
Gobiemo y Presidente del Banco Central de Cuba por Acuer-

do del Consejo de Estado, de fecha 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de !as facultades que me
escin conferidas,

Resuelvo:

PRIMERO: Disponer eluso delpeso convertiblecomouru-

co medio de pago para denominar y ejecutar !as transacciones
que actualmente se realizan entre entidades cubanas en d6lares

estadounidenses u otras monedas extranjeras.
A los efectos de la presente Resolucion el termino "entida-

des cubanas" comprende a: !as empresas estatales, !as socieda.
des mercanriles de capital 100% cubano, !as unidades presu.
puestadas, y cualquier otra entidad cubana que actualmente
opere en moneda extranjera, excluyendo solamente aquellas
creadas al amparo de la Ley de la Inversion Extranjera, Ley No.
77 de 5 de septiembre de 1995, u otras que el Banco Central
de Cuba, en 10adelante "BCC", expresamente autorice.

SEGUNDO: A los efectos de la presente Resoluci6n se uti-
liza el termino "instituciones financieras cubanas" para designar
a los bancos y otras instituciones financieras no bancarias, de

capital 100% cubano, que poseen licencia del BCC; segUn10
establecido en el Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997.

TERCERO: Las entidades cubanas converticin a pesos
convertibles todos sus activos, pasivos y cuentas de capital,
denominados en moneda extranjera, a la tasa de cambio de un
peso convertible por un dolar estadounidense; exceptuando los
activos y pasivos con entidades de capital mixto 0 extranjero, los
cuales se mantendcin denominados en moneda extranjera.

CUARTO: Las instituciones financieras cubanas converti-

ran a pesos convertibles todos sus activos, pasivos y cuentas de
capital, denominados en moneda extranjera, a la tasa de cambio
de un peso convertible por un d6lar estadounidense; excep-
tuando'los acrivos y pasivos en moneda extranjera con la pobIa-
ci6n y con entidades de capital mixto 0 extranjero. El exceso
de liquidez en moneda extranjera que resulte de esta conversi6n
sera vendido por 10s bancos al BCC por pesos convertibles,a Ia
tasa de cambio de un peso convertible por un d6lar estadouni.
dense. El BCC podci exceptuar a los bancos, total 0 parcialmente
de esta obligaci6n.

QUINTO: El BCC autorizaci el limite de liquidez en
moneda extranjera que cada banco podci mantener para pro-
veer sus cuentas de operaciones en el exterior.

SEXTO: Todas las transacciones entre entidades cubanas

que actualmente se denominan y ejecutan en dolares estadou-
nidenses u otras monedas extranjeras, se denominacin y ejecu-
tar:in en pesos convertibles, incluyendo los creditos y otros
financiamientos de !as instituciones financieras cubanas a !as
entidades cubanas.

SEPTIMa: La entidad cubana que opere cuentas en pesos
convertibles y requiera moneda extranjera para realizar el paga
de una transaccion comercial, saldar una deuda u otro objetivo
debidamente autorizado, presentaci, con la antelaci6n que se
fije en los procedimientos correspondientes, una solicitud de
compra de moneda extranjera en el banco donde mantenga
sus cuentas en pesos convertibles.
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OCfAVO: Las autorizaciones para la compra de moneda
extranjera secin emitidas par d Bce El BCC en ningUn caso
utilizaci estas aprobaciones para impedir u obstaculizar la ejecu-
cion de garantfas otorgadas par instituciones financieras cuba-
nas a entidades extranjeras, ni para impedir u obstaculizar la dis-
ponibilidad de los fondos necesarios para saldar deudas contrai-
das par instituciones financieras cubanas con entidades extranje-
ras.

NO~NO: Los ingresos que reciben \as entidades cubanas
en moneda extranjera secin canjeados automaticamente par los
bancos al momenta de ser depasitados en sus cuentas en pesos
convertibles.

DECIMO: Con d fin de contribuir al equilibrio entre la
oferta y la demanda de moneda extranjera, se aplicaci un recar-
go a la compra de moneda extranjera..

DECIMO PRIMERO: Los bancos debecin vender al BCC

toda la moneda extranjera que compren a \as entidades cubanas
o reciban par su gestion, y debecin adquirir en d BCC la mone-
da extranjera que vendan a \as entidades cubanas 0 requieran
para su actividad. El BCC podci exceptuar a los bancos, total 0
parcialmente, de esta obligacion.

DECIMO SEGUNDO: Los bancos acreditacin al BCe,

con la periodicidad que este determine, d total de los recargos

que ~sen par venta de moneda extranjera.
DECIMO 1ERCERO: El BCC podci autorizar que \as

entidades cubanas comprometan flujos externos para pagar
facilidades financieras, debidamente aprobadas, recibidas de
instituciones extranjeras. Si para este propasito se requiere ope-
car una cuenta bancaria en d exterior, la entidad cubana debeci

solicitar la correspandiente licencia del BCe Los excedentes
que se produzcan en \as cuentas que se autoricen para garanti-
zar d pago de estas facilidades financieras, debecin ser transfe-
ridos integramente par la entidad cubana correspandiente a sus
cuentas en pesos convertibles.

DECIMO CUARTO: Cuando una entidad cubana deba

mantener en el extranjero una cuenta bancaria para recibir fon-
dos provenientes de facilidades financieras obtenidas, 0 tenga
que utilizar esas facilidades sin transferir\as previamente a sus
cuentas en pesos convertibles, requerici una licencia dd BCe,
para 10cual cumplimentaci los tcimites procedentes.

DECIMO QUINTO: El hecho de que se autorice a una enti-
dad cubana a comprometer flujos extemos 0 a realizar transaccio-
nes desde d exterior, segUnlos apartados DECIMO TERCERO
Y DECIMO CUARTO, no la exime dd regimen de. aprobacio-
nes ni dd recargo que se establecen en la presente Resolucion,
sobre 10cual se dictaran normas especificas par d Bee

DECIMO SEXTO: El BCC podci autorizar a \as entida-
des creadas en virtud de la Ley de la Inversion Extranjera, Ley
No. 77 de 5 de septiembre de 1995, que asi 10soliciten, a cobrar
y pagar sus transacciones con entidades cubanas utilizando
pesos convertibles.

DECIMO SEPTIMO: Los plazos requeridos para la pre-
sentacion de \as solicitudes de compra de moneda extranjera;
los porcientos de recargo par compra de moneda extranjera, asi
como cualquier otro aspecto complementario para la ejecucion
de !asmedidas que se disponen en la presente Resolucion, secin
determinados en instrucciones ernitidas par el BCe

DECIMO OCfAVO: Se cancdan todas \as licencias otor-

gadas para la operacion de cuentas en d exterior par parte de
entidades cubanas, y se otorga un plazo de 15 dias naturales
para la solicitud de \as nuevas licencias.

DECIMO NOVENO: Todas \as transacciones en divisas

de la pablacion, incluidas los cambios en CADECA, \as com-
pras en la red comercial que opera en divisas y \as operaciones
de cuentas bancarias en divisas, se mantienen como basta d

presente sin ningUn tipa de modificacion.
DISPOSICION TRANSITORIA

UNlCA: Las entidades cubanas y de capital mixto 0 extran-
jero que pasean cheques en dolares estadounidenses, 0 en otra
moneda extranjera, emitidos par entidades cubanas, los depasi-
t:a.ci.nen su cuenta bancaria a mas tardar d 1 de agosto dd 2003.
A partir dd 4 de agosto dd 2003 estos cheques caducan, sin que
par esta causa prescriba la obligacion que les dio origen.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Vicepresidente Primero dd BCC a
dictar \as instrucciones complementarias requeridas para la
correcta aplicacion de esta Resolucion.

SEGUNDA: La presente Resolucion entra en vigor d 21
de julio dd ano 2003.

TERCERA: Se deroga cualquier dispasicion dd BCC que
se opanga a 10dispuesto en la presente Resolucion.

NOTIFiQUESE: A los Jefes de Organismos de la Adrni-
nistracion Central dd Estado, a los Presidentes de los Consejos
de Administracion Popular y a los Presidentes de \as institucio-
nes financieras cubanas.

COMUNIQUESE: AI Secretario del Cornite Ejecutivo dd
Consejo de Ministros, al Jefe dd Grupa de Perfeccionarniento
Empresarial; al Vicepresidente Primero, a los Vicepresidentes, al
Superintendente y al Auditor, al Director de Control de Cambios
y de Operaciones, todos dd Banco Central de Cuba; y a cuantas
personas naturales 0 juridicas deban conocer esta Resolucion.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de !aRepublica de Cuba.
ARcHivEsE el original en la Secretaria del Banco Central

de Cuba.

DADA en la ciudad de La Habana, a los 16 dias del mes de
julio dd 2003.

Francisro Sober6n vakMr
Ministro Presidente

Banro Central de Cuba

RESOL

POR CUANTO: Es decision dd Banco Central de Cuba

ofrecer total seguridad en cuanto a las aprobaciones de compra
de divisas para saldar deudas contraidas par bancos cubanos, en
correspandencia con 10dispuesto en d APARTADO OCfA-
VO de la Resolucion No. 65, dictada par quien resudve el16
de julio dd 2003.

POR CUANTO: En d Decreto Ley No. 172, ''Del Banco
Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997 en su articulo 36,
inciso b) se establece que d Ministro Presidente dd Banco Cen-
tral de Cuba, en d ejercicio de sus funciones ejecutivas,puede dic-
tar res6luciones, instrucciones y dem:is dispasiciones necesarias
para la ejecucion de \as funciones dd Banco Central de Cuba, de
cacicter obligatorio para todas \as instituciones financieras.

POR CUANTO: El que resudve fue designado Ministro de
Gobierno y Presidente dd Banco Central de Cuba par Acuerdo
dd Consejo de Estado, de fecha 13 de junio de 1997.

POR TANTO: En d ejercicio de \as facultades que me escin
conferidas,

Resudvo:

PRIMERO: Las cartas de credito emitidas par \as institucio-
nes bancarias cubanas, cuyos beneficiarios sean entidades
extranjeras, secin consideradas como transacciones de pago
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que ya cuentan con la aprobacion del Banco Central de Cuba,
para comprar la moneda extranjeranecesariaa los efectos de
cumplir talesobligaciones.

SEGUNDO: La dispuestoen el APARTADO anterior,no
exime a !as entidadesbancarias cubanas y a sus clientes,
ordenantes de las cartas de credito, de presentar la solici-
tud de compra de divisas segun 10 establecido en la Ins-
truccion No.2 de fecha 16 de julio del 2003, dictada por
el Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba, a
los efectos de mantener los controles y registros estadis-
ticos.

De igual forma, los ordenantes de las cartas de cre-
dito quedan obligados al pago del recargo previsto
en el APART ADO DECIMO de la Resolucion 65
del Banco Central de Cuba, de fecha 16 de julio del
2003.

NOTIHQUESE: A losJefes de Organismos de la Admi-
nistracionCentral delEstado, a los Presidentesde los Consejos
de AdministracionPopular y a los Presidentesde las institucio-
nes financierascubanas.

COMUNIQUESE: AI Secretariodel Comite Ejecutivodel
Consejode Ministros;alVicepresidentePrimero, a los Vicepre-
sidentes,al Superintendentey alAuditor,alDirector de Control
de Cambio, todos del Banco Centralde Cuba.

PUBLlQUESE en laGacetaOficialde laRepublicade Cuba.
ARCHlvESE el originalen la Secretariadel Banco Central

de Cuba.
DADA en la ciudad de La Habana, a los veintitresdias del

mes de juliodel 2003
FranciscoSoben5n Valdis

Ministro Presidente

Banco Central de Cuba

INSTRUCCION TRANSITORIA NO.3
SOBRELAEJECUCIONDE LASAUTORIZACIONES
PARALAVENTA DE MONEDAEXTRANJERA

Una vez aprobada la venta de moneda extranjera por el BCC
el banco procedera a ejecutarla en la fecha autorizada, excepto
en los casos en que antes de ese dia el solicitante de la compra
Ie pida al banco la posposicion, ejecucion parcial, 0 anulaci6n de
la transaccion.

La posposici6n de la venta de moneda extranjera podra rea-
lizarse por un periodo de hasta 16 dias naturales posteriores a la
fecha de ejecucion autorizada.

Durante el plazo de 16 dias naturales posteriores a la fecha de
ejecucion autorizada, se podriin realizar varios pagos parciales,
siempre y cuando la suma total no exceda el monto autorizado.

La venta de moneda extranjera se realizaci siempre y cuando
la entidad cubana cuente con los fondos en pesos convertibles
requeridos, incluyendo el recargo vigente en el momenta de la
transacci6n. De no poderse realizar una venta de moneda extran-
jera, por no tener la entidad cubana solicitante suficientes
fondos, se Ie aplicara igual penalidad que la vigente para la
emision de cheques sin fondos 0 con deficiencias en su
confeccion. De ocurrir este hecho en reiteradas ocasiones

el bancop:xici suspender los servicios bancarios de la entidad en
cuestion.

Las penalidades por insuficiencia de fondos en la ejecucion
de una compra de moneda extranjera se acreditariin al BCC con
la misma periodicidad y concepto utilizados en la actuali-
dad para las penalidades por cheques sin fondos 0 con

deficiencias en su confecci6n.

Jorge Bamra Ortega

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCION TRANSITORIA NO.4
AUTORIZACION PREVIA DE COMPRA DE DMSAS
PARA LETRAS DE CAMBIO QUE RESPALDAN
FINANCIAMIENTOS MAYORES DE 150000 USD 0
SU EQUNALENTE

La autorizacion previa de compra de divisas para el pago de
letras de cambio denominadas en moneda extranjera que res-

paldan financiarnientos mayores de 150 000 USD 0 su equiva-
lente, se podra solicitar al Comite de Aprobacion de Divisas
(CAD) a traves del siguiente procedirniento:

La entidad cubana que ha gestionado un financiarniento en
moneda extranjera mayor de 150 000 USD, y que desea que la
compra de la moneda extranjera para el pago de !as letras de
cambio que respaldaran el financiarniento sea aprobada previa-
mente por el CAD, debe presentar en su banco comercial d
modelo de Solicitud de Aprobacion de Compra de Moneda
Extranjera para Financiarniento (en 10adelante "solicitud") que
se presenta en el ANEXO 1.

Las bancos comerciales podran rechazar la solicitud si obser-
van alguna irregularidad en la misma, 0 si la transaccion debilita
la posicion de acreedor del banco con respecto al solicitante,y
dispondran de un plazo de cinco dias naturales para elevarlaal
BCC en los casos que no las rechacen.

Los bancos comerciales presentariin a la Direccion de Control
de Cambios del BCC las solicitudes que hayan sido aceptadas,en
el formato definido en el ANEXO 21, en soporte magnetico 0
por vias electronicas, antes de las 12:00 de los siguientes dias:

EI 1 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 6 del propio mes,
El 11de cadames, las solicitudesque deban hacerseefecti-

vas despues del 16 del propio mes,
EI 21 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 26 del propio meso
El BCC informara a los bancos comerciales las solicitudes

que hayan sido aprobadas por el CAD, consignando el mime-
ro de aprobaci6n, antes de las 12:00 de los siguientes dias:

EI 5 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efectivas
despues del 6 del propio mes,

El 15 de cada mes, !as solicitudes deban hacerse efectivas
despues del 16 del propio mes,

El 25 de cada mes, las solicitudes que deban hacerse efecti-

vas despues del 26 del propio meso
De coincidir con un dia feriado, sabado odorningo, alguno

de los dias fijados para la presentaci6n al BCC de las solicitudes,
o para la informacion a los bancos comerciales sobre !as que
han sido aprobadas, la fecha seiialada se anticipara para el pri-
mer dia habil anterior al dia en cuestion.

A mas tardar el siguiente dia habil de recibir la decision dd
CAD sobre la solicitud, el banco comercial procedera a infor-

marsela por escrito al solicitante. En los casos que la solicitud
haya sido aprobada, el banco comercial especificaci en su
comunicacion el ntimero de aprobacion del BCe.

Para !as solicitudes aprobadas, una vez que la obligacion se
haya hecho firme, la entidad cubana procedera a aceptar !as
letras denominadas en moneda extranjera y podra domiciliarsu
pago en una cuenta en pesos convertibles.

Unavez_ill"" '" 1""" 1.enridoc!rub= ''''Pto,,,,,J
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llevacia! banco comercial, donde este Ultimo incluici a! dorso de

Ialetra Ia leyenda "NUMERO AUTORIZACION BCC COM-
PRA MONEDA EX1RANJERA: AAXXSSSSSS" junto con
dos firmas autorizadas. El plazo rruiximo para Ia certificacion de Ia
autorizacion de compra de moneda extranjera en !as letras es de
180 dias a partir de Ia fecha de Ia autorizacion del BCe.

La inclusion en Ia letra de Ia leyenda sefialada en el numeral
anterior, con !as dos firmas autorizadas del banco, no implica para

el banco que Ia realizaobligacion alguna en relacion con Ia letra.
El banco comercial del aceptante debeci controlar que el pla-

zo maximo de 180 dias para la certificacion de Ia autorizacion de
Ia compra de moneda extranjera en !as letras no se exceda, y que
Ia suma de los valores de !as letras de cambio no sobrepase el
valor total aprobado por el CAD.

Los bancos comerciales debecin enviar a Ia Direccion de
Control de Cambios del BCC en el formato definido en el

ANEXO 32, en soporte magnetico 0 por vias electronicas, Ia
informacion sobre !as letras certificadas con la autorizacion de

compra de moneda extranjera durante la decena anterior, los dias
1,11 Y21 de cada mes.

La venta de moneda extranjera a! momenta del vencimiento
de !as letras autorizadas por este procedimiento, se haci de forma
autorruitica por el banco comercia! de contar ellibrado con fon-
dos suficientes en su cuenta en pesos convertibles.

Si !as letras autorizadas por este procedimiento fueron domici-
liadas en una cuenta bancaria del aceptante en pesos convertibles,
ser:inconsideradas a!mismo tiempo como autorizaciones de debi-
to en cuenta por el importe de cada letra, mis el recargo corres-
pondiente ala compra de moneda extranjera. Los bancos comer-
cialespodcin ofertar el servicio de mantener estas letras en cartera
basta el momenta en que se paguen totalmente.

JorgeBarrera

VicepresidentePrimero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCI6N TRANSITORIA NO.5
SOBRE LA UQUIDACION EN MONEDA
EX1RANJERA DE MERCANCfAS EN
CONSIGNACION

Las entidades cubanas importadoras que realicen ventas de

mercancias puestas en consignacion por entidades extranjeras,
podran abrir una cuenta en fiducia en pesos convertibles en una
institucion financiera cubana con licencia para operaciones de

este tipo (agente fiduciario), en la cual se depositaran los cobros
de las mercancias vendidas. Las cuentas en fiducia en pesos
convertibles para consignaciones requeriran una licencia del
Banco Central de Cuba, que se tramitara con la presentacion
por el agente fiduciario de los siguientes documentos:

-Comunicacion escrita firmada por el Ministro 0 Jefe del
Organo u Organismo a!que pertenece la entidad cubana impor-
tadora autorizandola a suscribir contratos de consignacion.

-Escritura de constitucion de la entidad extranjera con-
signadora.

-Carta de solicitud del agente fiduciario para la apertura de
la cuenta, especificando la nomenclatura de productos en con-
signacion, el ntimero y el nombre de la cuenta en fiducia.

Para el pago a la entidad consignadora a partir de !as cuen-
tas en fiducia, el agente fiduciario solicitara la compra de mone-
da extranjera seglin las proporciones que se acuerden, utilizan-
do el modelo de Solicitud de Compra de Moneda Extranjera
establecido a estos fines para entidades cubanas, con las siguien-
tes modificaciones:

Si el agente fiduciario es un banco:
-El c6digo REEUP sera el del consignatario.
-El ntimero de Ia cuenta sera el de la cuenta en fiducia.

-El ntimero de Ia licencia sera el de Ia licencia ernitida por el
BCC para Ia cuenta en fiducia.

Si el agente fiduciarioes una institucion financierano bancaria:
-El c6digo REEUP sera el de la institucion financiera no ban-

carta.
-El ntimero de Ia cuenta sera el de Ia cuenta de la institucion

financiera no bancaria a partir de la cual se haci el pago.
-El ntimero de licencia sera el de Ialicencia ernitida por el BCC

para Ia cuenta en fiducia.
En ambos casos se especificacicomo concepto del pago el esca-

que -27- "Liquidacion de venta de mercancfasen consignacion".
La compra de moneda extranjera para Ia liquidacion de ven-

tas de mercancias en consignacion desde !as cuentas que posean
la licencia correspondiente, no requeriri la aprobacion del CAD,
pero estaci sujeta a los recargos establecidos para Ia compra de
moneda extranjera por parte de entidades cubanas.

El pago de las comisiones correspondientes a! consignatario
y a! agente fiduciario se podci realizar desde la cuenta en fidu-
cia en pesos convertibles.

JorgeBarrera Ortega

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba

INSTRUCCI6N TRANSITORIA NO.6
CUENTAS ESCROW PARA CESION DE COBROS

Se ha decidido flexibilizar los procedimientos relacionados
con las cuentas escrow para cesion de cobro~ poniendo en vigor
la presente instruccion que deroga la Instruccion Transitoria
ITVP-OOl-8j08j03.

Las instituciones financieras mixtas constituidas en Cuba 0

extranjeras con oficina de representacion, (en 10adelante institu-
ciones financieras con capital extranjero) que otorguen financia-
mientos tomando como garantias la cesion de cobros del pres-
tatario, abriran una cuenta escrow para cada financiamiento de
este tipo en un banco comercial cubano, seglin el siguiente pro--
cedimiento: _

La cuenta escrow se abrici por los bancos sin necesidad de
licencia del Banco Central de Cuba, a solicitud de la institucion

financiera con capital extranjero y la entidad cubana prestataria,
siempre y cuando esta Ultima posea una licencia general para
operar cuentas en moneda libremente convertible.

Las cuentas se denominacin en pesos convertibles (Cuq y
tendcin como firmantes una 0 varias personas de la institucion
financiera con capital extranjero.

En esta cuenta se depositarilll los ingresos cedidos en garan-
ria del pago del financiamiento.

Cuando se requiera un pago para amortizar la deuda desde
la cuenta escrO\v,se cumplimentaci un modelo de solicitud de
compra de moneda extranjera, el cua! sera tramitado por el ban-
co directamente y de forma inmediata.

La compra de moneda extranjera estara sujeta a! recargo
vigente para estas transacciones a! momenta de la compra. EI
costa del recargo correra por cuenta del prestatario y se cobra-
ra de los fondos existentes en la cuenta escrow.

En los casos en que se produzcan excedentes en estas cuen-
tas, se podran transferir a la cuenta corriente en CUC de la enti-
dad cubana pres tataria.

JO'lJ,e Barrera Ort£ga

Vicepresidente Primero del Banco Central de Cuba
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