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"El pueblo que quiera ser libre,
sea libre en negocios. Distribuya. ,
sus negocl0s entre palses
igualmente fuertes. Si ha de
preferir a alguno, prefiera al que 10
necesite menos, al que 10desdefie
menos. Ni uniones de America

contra Europa, ni con Europa
contra un pueblo de America" .7,

Jose Marti. Articulo
La Conferencia Monetaria,
publicado en La Revista
Jlustrada, Nueva York,
mayo de 1891.
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Rolando Gonzalez Patricio*

II

"

Blaine, entonces secretario de Estado norteamericano.
Asi se explica el enfrentamiento martiano a la materia-
lizaci6n de los objetivos que dieron lugar a aquella
reuni6n.

Convencido de que hallaria en Marti un opositor
mayor, Blaine hizo cuanto pudo por evitar la presencia
de aquel en el evento. Sus acciones se encaminaron
entonces a entorpecer la acreditaci6n del cubano. Por
esta raz6n, Marti debi6 esgrimir sus armas diplomati-
cas, antes de lograr incorporarse a la segunda sesi6n
de la conferencia, el4 de febrero de 1891. Al hacerlo
tendria presente las instrucciones que Ie habia remiti-

do el Ministro de
Relaciones Exterio-
res de Uruguay: "No
veo inconveniente

en que V.S. (Vuestra
Sefioria), armonizan-
do sus ideas con la
mayoria de los
representantes de
los Estados sudame-

ricanos, especial-
mente con los de las

republic as argenti-
na, brasilefia y
paraguaya, tome
parte en las delibe-
raciones de la

conferencia y suscriba, si fuera necesario, los acuer-
dos 0 protocolos consiguientes, bien entendido ad
referendum y con la c1ausula expresa de ser sometido
a la aprobaci6n del gobierno y a la sanci6n legislativa,
sin cuyo requisito no tendrian esos actos validez
alguna"2.

Pero, junto alas instrucciones, tambien estaria
presente toda la intensidad de su vocaci6n
latinoamericanista y patri6tica. A partir de aquel
momento Marti despleg6 una actividad diplomatic a
que, por su contenido, volumen e intensidad, se situa
entre las mas sobresalientes del encuentro. Se desem-

pefi6 en tres de las cinco subcomisiones creadas,

Jose Marti. La Conferencia Monetaria. La
Revista lIustrada, Nueva York, mayo de 1891.

r "Por el univ~r~~ tOd~,-debiera ser una
la moneda. Sera una. Todo 10
primitivo, como la diferencia de
monedas, desaparecera, cuando ya
no haya pueblos primitivos. Se ha de
poblar la tierra, para que impere, en
el comercio como en la-politica, la
paz igual y justa. Ha de procurarse la
moneda uniforme. Ha de hacerse todo
cuanto prepare a ella".

~

AIOSpocos meses de conduir en Washington la Pri-
mera ConferenciaPanamericana(1889-1890),Jose
Marti actuaba simultaneamente como C6nsul de

Uruguay, Argentina y Paraguay en Nueva York. Tal vez la
historia no recuerde otro caso de triple representaci6n
encamada en un ciudadano de una cuarta nacionalidad.

La fidelidad y las capacidades de Marti hicieron que
el gobierno de la Republica Oriental del Uruguay 10
designara delegado a la Conferencia Monetaria
Internacional Americana celebrada en Washington a
partir de enero de 1891. Segun el texto del nombra-
miento, esta era una misi6n conferida "a su reconoci-
da ilustraci6n y a sus
afanosos empefios de
servir a los intereses
publicoS"I. El gobierno
de Uruguay, que no tenia
entonces legaci6n en
Washington, y que de
varios modos estaba

tambien ligado a los
intereses britanicos

contrarios a la expansi6n
estadounidense, conocia

I Isin dud as la manifiesta

oposici6n del cubano al
predominio continental
norteamericano.

Para cumplir los
acuerdos de la Conferen-
cia Panamericana, la Conferencia Monetaria debia
ultimar detalles con vistas a establecer la Uni6n
Monetaria Interamericana, basada en una 0 mas
monedas de oro y de plata. Pero Marti tenia podero-
sas razones para preferir el fracaso del encuentro, aun
sin ser contrario al principio de la uni6n monetaria
universal. Sabia que de establecerse dicha uni6n s610
a escala continental devendria en instrumento de
Estados Unidos para imponerse sobre America Latina.
Por otra parte, el exito del foro habria significado un
decisivo espaldarazo politico alas aspiraciones
presidenciales del republicano anexionista James G.

-----
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incluidas aquellas dos directamente ligadas a la
esencia de la reunion internacional. La subcomision
encargada de estudiar y sugerir dictamen en torno a
las proposiciones de la delegaci6n de Estados Uni-
dos, 10responsabiliz6 con la redacci6n del informe
correspondiente, cuya lectura realizara en espanol y
en ingles a finales de marzo.

Un analisis minucioso de las actas de la conferencia

y su estudio comparativo con otras fuentes han
permitido comprobar que
aquellas no reflejan
totalmente su actuacion.
Al menos dos de las
intervenciones de Marti

fueron omitidas por los
secretarios. La ausencia
mas evidente se encuentra
en el acta de la sesion del
10 de febrero, cuando los
delegados norteamerica-
nos recibieron un reves
significativo al intentar
aplazar excesivamente la
fecha del encuentro

proxim03. Las causas de
aquella omision no deben
buscarse en razones de
estilo 0 economia de

palabras, sino en la
intencion de la Secretaria
de Estado de no reiterar
en los documentos oficia-
les una controversia en la

que sus representantes
cargaron con la peor
parte. Se intent6 asi
borrar de la historia de la

diplomacia un precedente
de oposici6n abierta alas
iniciativas norteamerica-
nas, nada util para sus proyectos continentales.

Una aproximaci6n cuantitativa al desempeno diplo-
matico de Marti en la Conferencia Monetaria pone de
manifiesto que en medio de un conjunto de 19 delega-
dos, el acapar6 casi el 10% de las intervenciones;
esto, sin romper el equilibrio 0 desentonar dentro del
comportamiento general del numero de mociones en
cada sesion. El indice de correlaci6n de su participa-
cion individual en los debates es el mas intensamente
vinculado a la tendencia observada por el conjunto de
participantes en el encuentro.

Por otra parte, al crear indices para evaluar la
intensidad de la gesti6n diplomatica -por la via de
dividir el numero de referencias en las actas, asi como
el de intervenciones, entre la cantidad de sesiones a
las que asistieron-, Marti se ubica en un segundo
puesto detnis del mexicano Matias Romero, quien
actuaba como presidente de las sesiones. Pero si se

acude al analisis de la estructura del total de interven-
ciones, se comprueba que solo Marti logr6 reunir casi
la cuarta parte de todas las intervenciones que expre-
saron abierta toma de partido ante las proposiciones
formuladas.

Por esta via, y demostrando dominar los mas impor-
tantes recurs os de la tecnica diplomatic a, Marti supo
procurar unidad y coherencia en las posturas de un
grupo importante de delegados latinoamericanos.

Aprovechando entonces
las diferencias surgidas
entre los grupos de poder
en Estados Unidos, en
torno a la acunacion de

monedas de plata, y el
rechazo que a ese proyec-
to hacian las potencias
europeas, fue po sible
concluir la Conferencia
Monetaria sin comprome-
ter el futuro latinoamerica-

r ..;___

no.
Al mismo tiempo, la

contribuci6n martiana al
cierre de la conferencia
constituia un servicio

inapreciable para la causa
independentista de Cuba.
Con aquel fracaso mas,
Blaine se vio practicamen-
te forzado a renunciar a
sus aspiraciones presi-
denciales, y se creaban
asi mayores posibilidades
de exito para la contienda
que Marti proyectaba:
"jLibre el campo, al fin
libre, libre y mejor dis-
puesto que nunca, para
preparar, si queremos, la

revolucion ordenada en Cuba, y con los brazos
afuera! Sentada la anexi6n. Los yanquis mismos,
valiendose de la Conferencia Monetaria como un
punal, 10 han clavado en el globo aquel del continente
y de las reciprocidades. Nos mostramos y fuimos
entendidos. Convencidos de su derrota, los republi-
canos antiblainistas se han valido de ella para dar un
golpe de muerte a la candidatura blainista. En la
conferencia todos, hasta los mas flojos y torpes, han
visto el juego. Usted sabe, por supuesto, que ha
and ado por el aire, marcando los puntos, un dedo que
no duerme "4.

Sin embargo, la trascendencia del pensamiento de
Jose Marti -yen buena medida de su acci6n-, respec-
to a los asuntos discutidos a 10 largo de la Conferen-
cia Monetaria de 1891, es preciso buscarla mas alia de
Cuba y de America. Fuera tambien del alcance inme-
diato de las estadisticas, otros elementos de orden
cualitativo permiten apreciar perfiles de universalidad.
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Al acudir a la Conferencia Monetaria, Marti se
convirti6 en protagonista de una de las primeras
conferencias internacionales, donde las negociacio-
nes econ6micas reunieron a representantes de "pue-
blos menores" frente a los de una potencia imperialis-
ta. Aunque alIi s610 participaron los enviados de
naciones americanas, la acci6n y el verbo martianos
estuvieron al servicio de causas que desbordan las
fronteras del Nuevo Mundo. Al hablar en nombre de
los pueblos pobres de la Tierra, 0 sea, al
defender su independencia politica y
econ6mica, y promover un sistema de
relaciones econ6micas diferentes, Marti
gan6 el merito indiscutible de ser tambien
precursor de 10 que hoy se denomina
Nuevo Orden Econ6mico InternacionaP.
Enemigo del sistema desigual de relacio-
nes vigentes, alcanz6 recomendar
durante la conferencia: "Los
pueblos todos deben reunirse
en amistad y con la mayor
frecuencia dable, para ir
reemplazando, con el sistema
de acercamiento universal,
por sobre la lengua de los
istmos y la barrera de los
mares, el sistema, muerto
para siempre, de dinastias y
de grupos" 6.

Esas palabras tomadas del
informe que Marti presentara en
espafiol y en ingles durante la quinta
sesi6n, estuvieron acompafiadas de una
temprana defensa del derecho de los Estados menos
desarrollados para decidir sobre el futuro en igualdad
con las potencias. La delegaci6n de Estados Unidos,
ante la imposibilidad de exito para aquella reuni6n,
propuso que se acordara recomendar "una Conferen-
cia Monetaria de todas las potencias del mundo", que
deberia tener lugar en Londres 0 en Paris7. A este
desconocimiento explicito de las demas naciones,
Marti repost6 en su intervenci6n con varias referen-
cias a la futura reuni6n, con signo opuesto, al hablar
de un encuentro con participaci6n "de. todos los
pueblos trabajadores del globo", de "la asistencia a
ella de todas las republicas", y al subrayar que "es de
justicia rudimentaria, el principio de someter a todos
los pueblos del Universo la proposici6n de fijar las
substancias y proporciones de la moneda en que han
de comerciar los pueblos todoS"8.

Una vez conc1uida la Conferencia Monetaria, Marti
escribi6 sobre ella en la Revista /lustrada de Nueva
York. Junto a criterios ya adelantados en sus cr6ni-
cas, pudo entonces agregar los que habia expuesto
en sus contactos personales, no necesariamente
vertidos en las reuniones de caracter oficial. Los mas
relevantes fueron quizas aquellos al servicio de los
"pueblos men ores", hoy conocidos bajo otras deno-

minaciones, y a los cuales alertaba en tiempos en que
aun predominaba en la geografia politic a el color de
las posesiones coloniales: "Los pueblos menores, que
estan aun en los vue1cos de la gestaci6n, no pueden
unirse sin peligro con los que buscan un remedio al
exceso de productos de una poblaci6n compacta y
agresiva, y un desagtie a sus turbas inquietas, en la
uni6n con los pueblos menores"9.

Si fuera posible resumir la actividad diplomatic a de
Jose Marti en la Conferencia Monetaria Interna-

cional Americana de1891, habria que comenzar
por afirmar que fue, en 10que a la defensa de
los intereses de nuestra America se refiere,
la mas brill ante por su contenido e intensi-
dad. Tambien se impone reconocer que si a
esta conferencia se limitara toda la vida
diplomatica de Marti, bastaria con ella para

asignarle ellugar de honor que tiene
ganado en la historia de las

diplomacias latinoamericana y
antiimperialista.

Libre y dispuesto estaba el
camino para preparar la revolu-
ci6n de independencia en Cuba,
luego del fracaso blainista. Asi,
aplazado el peligro de anexi6n,
Jose Marti multiplic6 durante la
segunda mitad de 1891 el accio-
!narpolitico dirigido a sus compa-

tri'otas emigrados. Estos esfuerzos
desembocarian en la proc1amaci6n del

Partido Revolucionario Cubano, el 10 de
abril de 1892.

Notas bibliognificas

} Ministerio de Relaciones Exteriores. La Republica del Uru-
guay y el pr6cer cubano Jose Martf. Montevideo, 1917, p. 8.
2 Idem. _

J Ver Comision Monetaria Internacional Americana (1891):
Actas de la Comisi6n Monetaria Internacional. Banco Nacional
de Cuba. La Habana, edicionfacsimilar, 1957,pp. 21-22. Ver,ade-
mas, Jose Martf: A Gonzalo de Quesada, febrero 11 de 1891.
Epistolario. Compilacion y notas, Luis Garda Pascual y
Enrique H. Moreno PM. Centro de Estudios Martianos -
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995, t. ll, pp.
259-260.

4 Jose Marti: A Gonzalo de Quesada, marzo 26 de 1891.
Epistolario. Ed. cit., t. ll, p. 278.
5Ver Rafael Almanza Alonso: En torno al pensamiento econ6-
mico de Jose Marti. Editorial de Ciencias Sociales. La Ha-
bana, 1990, pp. 338-339.
6Jose Marti: Informe. Obras completas. Editorial Nacional
de Cuba, La Habana, 1963-1973, t. 6, p. 153.
7 Ver Comision Monetaria Internacional Americana
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8 Jose Marti: Informe. Obras Completas. Ed. cit., t. 6, pp.
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9Jose Marti: La Conferencia Monetaria de las Republicas de
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CONSIDERACIONES
PARA EL ANALISIS DE LA

WfJf!JrMJ @W[{J@aJJO(MJ
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Carlos Perez Soto*

Las expectativas 0 confianza
de los agentes economicos,
juegan un papel catalizador
que puede amplificar
considerablemente cualquier
desequilibrio
macroeconomico.

Desde finales del aiio pasado y 10 que va de este,
mucbo se comenta sobre el futuro inmediato de la
situacion economic a internacional, debido a los in-

dicios y seiiales que marcan la posibilidad de la aparicion
de un punto de inflexion en su trayectoria de crecimiento
durante el ejercicio correspondiente al aiio en curso.

Con la intencion de coadyuvar a un mejor entendimien-
to de este proceso, se brinda aqui un. grupo de elemen-
tos relacionados con el tema, sin pretender abarcarlos
en su totalidad, pero si resaltando aquellos factores que
en el escenario actual apreciamos como fundamentales,
asi como el papel e impacto que se Ie puede asignar a la
bora de intentar realizar una evaluaci6n pnktica de la
mencionada coyunturao

En primer lugar pudiera ubicarse la trayectoria de la
economia estadounidense por su condici6n de locomo-
tora de la economia internacional, papel que Ie fue asig-
nado a partir de la arquitectura econ6mica y financiera
diseiiada desde la imposici6n
de los acuerdos de Bretton
Woods, y que se ba reforza-
do tras estos casi ocbo aiios
en que ba constituido el cen-
tro de mayor dinamismo eco-
nomico mundial.

Tal condicion convierte en i
un imperativo comprender, al

1

01

menos satisfactoriamente, la "
evoluci6n econ6mica de

~

j
EE.UUo, ya sea por ellado de;

la economiarea~,0 por la aris- i ,..;,;., ;. _
ta del desempeno de sus mer-
cados de valores, en particu-
lar Wall Street, (mayor mercado accionario del mundo al
negociar aproximadamente la mitad del total de las ac-
ciones en circulaci6n en el planeta), asi como la
interrelacion de ambos factores.

De esta manera se vuelve primordial el conocimiento
y comprensi6n de 10 que esta sucediendo bacia el inte-
rior de esa economia y sus interrelaciones, en ambos
sentidos, con el resto de los acontecimientos politicos
y economicos que tienen lugar en nuestro mundoo

Algo esencial es entender las conexiones que se dan
entre el sector real y el financiero, para 10cual y con los
riesgos que la sintesis conlleva, podria utilizarse la vin-
culacion existente entre el crecimiento economico y las
utilidades corporativas, donde una disminucion en el
primero traeria consigo una reduccion en 10 segundo, y
esto, a su vez, afectaria los niveles de inversion, 10que

unido a una contracci6n de los niveles de consumol,
generaria un circulo vicioso, pues, en definitiva, se tra-
duciria en niveles inferiores de demanda, men ores ven-
tas y, por ende, en una disminuci6n de la actividad eco-
n6mica y nuevamente una reduccion de las utilidades
corporativaso

El dinamismo de los mercados accionarios, en 10fun-
damental, esta relacionado con las expectativas que los
inversionistas tengan acerca del desempeiio de las uti-
lidades corporativas; es decir, expectativas desfavora-
bles presionan bacia la baja a estos mercados, 10 que
desde la perspectiva de la economia real significa una
contracci6n de los flujos que financian el desenvolvi-
miento de esta.

En este senti do, las expectativas 0 confianza de los
agentes economicos, juegan un papel catalizador que
puede amplificar considerablemente cualquier desequi-
librio macroecon6mico, 10cual valida la importancia de

seguir de cerca las informa-
ciones relacionadas con los
indicadores economicos que
sobre esa economia se emi-
ten peri6dicamente y su im-
pacto en el ya mencionado
nivel de confianza. Ambos
elementos tienen un gran
peso en las decisiones toma-
das por las autoridades poli-
ticas y economicaso

Otra importante interco-
nexi6n entre la economia real
y los mercados de valores en

la actual coyuntura norteamericana, esta expresada a
traves del consumo, pues el auge experimentado en los
ultimos aiios en este importante componente de la de-
manda estuvo sustentado en abultados niveles de en-
deudamiento sobre la base de expectativas infladas en
relaci6n con la solvencia que ofrecia la tenencia de ac-
ciones sobrevaluadas, 10 cual indica que caidas en las
bolsas propiciarian grandes desajustes de presupuesto
en las economias familiares, que a la postre pueden
traducirse en restricciones en la trayectoria de esa va-
riable.

Asimismo, para en tender la actuaci6n de las autori-
dades economic as, ya sean monetarias y/o fiscales, por
un lado, bay que conocer la percepci6n que estas tie-
nen acerca del cicIo 0 fase econ6mica en que se en-
cuentra la economia y, por el otro, el significado y al-

I
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cance de los instrumentos con que cuentan para influir
en la situaci6n 0 coyuntura.

En el caso de la tasa de interes, se espera que su
disminuci6n influya favorablemente en los niveles de
actividad y los margenes de ganancias corporativas,
pues abarata el costo de la inversi6n y activarfa el con-
sumo, sobre todo, si se tiene en cuenta la particularidad
de la sociedad estadounidense,
donde el consumidor es un peren-
ne deudor. .

Por su parte, los recortes
impositivos estarfan encaminados a
incrementar el ingreso disponible y
con ello la demand a, por 10 que la
valoraci6n cualitativa de su uso se
centra en la capacidad real y efecti-
va de lograr su objetivo final, es de-
cir, dinamizar la actividad econ6mica
a nivel macroecon6mico.

Por ejemplo,en una etapaexpansiva
con presiones inflacionarias, no sena
descabelladoel alza de los tipos de in-
teres, pues las afectaciones que
esto provocarfa en los margenes de
utilidades corporativas podrfan ser
compensadas con el propio dina-
mismo de la economfa. Lo esencial
no es el movimiento en sf, sino su
magnitud, pues mas alia de un
ran go adecuado, pudiera re-
vertir el proceso expansivo y
entonces ensanchar la reduc-
ci6n de los mencionados mar-
genes.

Talsituaci6n,presumiblemente,
se diode manerapracticaen laevo-
luci6n reciente de la econornfa de
los Estados Unidos, donde un au-
mento de 175 puntos basicos
(1,75%) desde junio de 1999,en-
tre otros factores, ha provocado
un proceso de desaceleraci6n
profunda.

En la etapa actual, caracterizada por una
desaceleraci6n aguda, es 16gico que bajo estos argu-
mentos se den recortes de las tasas de interes y aparez-
can en el escenario politico propuestas re1acionadas con
rebajas de impuestos, apuntando ambas cuestiones ala
reactivaci6n de la economfa.

No obstante, la reducci6n de las tasas de interes tie-
ne sus limites, pues hay que tener presente que en to-
dos estos afios la economfa estadounidense ha
incrementado considerablemente su dependencia de los
capitales foraneos. Es sabido que recortes de 1as tasas
de interes, al disminuir la rentabilidad de los activos
estadounidenses, desestimulan su demanda por extran-
jeros, 10cual debilitarfa 1aafluencia de capital externo,
se sumarfa al conjunto de factores que actuan prop i-
ciando una profundizaci6n de la desaceleraci6n econ6-
mica, 0 abren paso a una posib1e recesi6n. De igual for-
ma, los recortes tributarios estaran limitados por la
po sible aparici6n de los deficits fiscales, muy inc6mo-
dos de manejar en el ambiente politico de EE.UU.

Una desaceleraci6n de la economfa estadounidense,

la mayor importadora del mundo, puede generar gran-
des afectaciones a la economfa mundial, pues EE. UU.
importara sustancialmente menos, 10cual reducira la de-
manda sobre sus principales socios comerciales, afec-
tandose e1 crecimiento econ6mico de estos en depen-
dencia de los ni veles de integraci6n existente y la
magnitud que finalmente experimente dicha

desaceleraci6n. En este sentido,
serfa conveniente tener en cuen-
ta que el 85% del comercio de las
economfas europeas se realiza
entre elias, 10cua11as podrfa ais-
lar en alguna medida de las per-
turbaciones que puedan ocurrir
del otro lado del At1antico.

No obstante, en terminos de los
financiamientos externos 1adismi-
nuci6n de 1as tasas de interes ex-
perimentada en EE.UU. en el mar-
co de esta desaceleraci6n,
propicia un abaratamiento en la
obtenci6n de financiamiento para
los pafses emergentes y la posi-
bilidad de un relativo beneficio en
cuanto a la reorientaci6n de los
flujos de capitales, 10cual podrfa
favorecer los niveles de su acti-

vidad econ6mica. Esto esta-
rfa en contraposici6n con el
impacto negativo ya sefiala-
do, que implica la
desaceleraci6n estadouni-
dense.

En este contexto, otro ele-
mento que debe ser atendido
de cerca es la fortaleza del
d61ar 0 debilidad del euro, del
yen u otra divisa frente al bi-
llete verde. En este sentido,
la reducci6n del diferencial de
crecimiento entre Estados
Unidos y el resto de las eco-

nomfas, opera en detrimento del d61ar. Es decir, para la
existencia de un euro 0 un yen mas fuerte, no basta que
la economfa norteamericana caiga, sino se requiere un
mayor empuje de estas zonas econ6micas. Las estima-
ciones para el 2001 situan el crecimiento de la zona euro
entre 2,9 y 3,1 %, mientras que para la economfa estado-
unidense se da un margen de 2 a 2,5%. Este parrafo
sugiere la importancia de un seguimiento adecuado de
la evoluci6n de la economfa de los pafses europeos y
Jap6n.

Por otra parte, la divisa mas fuerte sera aquella que
reporte mayores rendimientos, de ahf la influencia, en
este senti do, del diferencial de las tasas de interes, y de
cierta manera la reticencia del Banco Central Europeo a
reducir sus tipos de interes, 0 al menos seguir los recor-
tes del Sistema de la Reserva Federal (FED) en igual
proporci6n, pues buscan concretar el tan anunciado y
esperado repunte del euro.

Para Estados Unidos un d61ar fuerte es una garantfa
antiinflacionaria por un lado, y, por otro, mantiene la
preferencia del billete verde sobre el resto de las divi-
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Una desaceleraci6n de la
economla estadounidense,
la mayor importadora del
mundo, puede generar
grandes afectaciones a la
economla mundial, pues
EE.UU. importara
sustancialmente menos.

.
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Los elevados precios del
petroleo actuan como un
pesado impuesto,
incrementando los gastos
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sas, condici6n necesaria para mantener a un nivel re-
querido la demanda de activos estadounidenses por ex-
tranjeros. Sin embargo, propicia el crecimiento de las
importaciones sobre el de las exportaciones, ensanchan-
do el ya exorbitante deficit comercial.

Desde la perspectiva de los
flujos financieros vinculados a
los rendimientos de los facto-

res productivos, un d61ar
desmedidamente fuerte puede
estimular la repatriaci6n de uti-
lidades de las empresas extran-
jeras ubicadas en EE. UU., al
obtener ganancias cambiarias,
producto de esta operaci6n,
originandose una especie de
efecto riqueza que en este caso
estimularia las economias
externas, 10 cual se veria
reforzado por el hecho de
que las empresas
transnacionales estado-
unidenses radicadas en el

extranjero sufririan perdi-
das cambiarias, al conver-
tir en d61ares 10recauda-

do por sus ventas en esas
plazas, afectando las uti-
lidades de estas y, por
ende, sus cotizaciones en
los mercados de valores,
situaci6n que frenaria el
flujo de capitales hacia
Estados Unidos por estos
conceptos.

Para Europa, por ejem-
plo, un euro debil se cons-
tituye en una presi6n inflacionaria, que se amplifica en
situaciones como la reciente subida de los precios del
petr61eo, pues en este mercado, como en mucho otros,
las cotizaciones se realizan sobre la base del billete ver-

de. Esta debilidad, si bien es cierto que favorece las
exportaciones europeas, encarece sus importaciones y,
en especial, la asimilaci6n de nuevas tecnologias
foraneas.

El termino de estabilidad Ie asigna un matiz adicional
a este analisis, pues un comportamiento erratico del euro
u otra divisa respecto al d61ar aumenta los niveles de
incertidumbre, 10 cual incrementa los costos de aque-
llos que operen en monedas diferentes al d61ar. Esto,
mas que a la fortaleza de la moneda, se refiere a su
volatilidad.

Como ya se seiial6, existe una estrecha relaci6n en-
tre tipos de interes y la.fortaleza del d61ar, y de ambos
con la demanda de activos estadounidenses por extran-
jeros, cuyo nivel ha dependido en gran medida del dina-
mismo de la economia norteamericana durante los ulti-
mos ocho aiios. Una desaceleraci6n relativamente

significativa provocaria un efecto domin6 en el resto de
las variables mencionadas, evidenciandose nuevamen-
te el caracter bidireccional de las relaciones entre las
variables econ6micas fundamentales.

El comportamiento de los precios del petr61eo tam-

bien ha sido una variable trascendental, que aun puede
jugar un papel importante, 10que recomienda el segui-
miento informativo acerca de las conductas y decisio-
nes tomadas por la Organizaci6n de Paises Exportadores
de Petr61eo (OPEP) y sus paises miembros, asi como

conflictos politicos que pue-
dan tener lugar en las princi-
pales zonas abastecedoras a
nivel mundial. De igual mane-
ra, constituyen datos de in-

P teres el comportamiento y los
I niveles de las reservas ener-

geticas de los paises desarro-
llados altamente consumido-

res e, incluso, aquellas
informaciones relacionadas
con las condiciones meteoro-

16gicas y climaticas por
venir en los pr6ximos me-
ses.

Los elevados precios
del petr61eo actuan como
un pes ado impuesto,
incrementando los gastos
corporativos y reduciendo
el ingreso disponible de la
poblacion; todo esto pue-
de conducir a una reduc-

cion de las utilidades y del
consumo. Ambas cuestio-
nes, como vimos arriba, se
retroalimentan y pueden
constituirse en efectos

multiplicativos negativos.
Por otro lado, tambien

hay que tener en cuenta
que el alza de los precios

del petroleo, como de cualquier otro producto esencial,
puede originar presiones inflacionarias, y con ello esti-
mular a la-FED a subidas de tasas, 0 desalentar su pre-
disposicion a recortes futuros.

La desaceleraci6n que experimenta la economia esta-
dounidense y el menor crecimiento esperado a nivel mun-
dial, unido al inicio de la primavera, permiten presumir
que los recursos energetic os no podran reproducir la
trayectoria del aiio anterior en cuanto a precios.

Estos y otros elementos deben ser considerados en
cualquier analisis que se realice acerca de la actual co-
yuntura; la calidad del mismo dependera en gran medi-
da del nivel de actualizaci6n y oportunidad de las infor-
maciones utilizadas, asi como de la capacidad de
interpretar la complejidad con que se entrelazan y com-
plementan las variables macroeconomicas fundamenta-
les.

/ Motivada por el efecto riqueza negativo que se origina, debi-

do a la ca[da en los mercados de valores, y el hecho de que mas

del 50% de los estadounidenses son propietarios de t[tulos bur-

satiles.

*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos del
Banco Central de Cuba
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EL AHORRO INTERNO,
y EL .~ RfNOf!f!@

ECONOMICO
Manuel Castro Formento*

Una aproximaci6n al comportamiento del tema en America Latina y el Caribe

Este amilisis tiene el prop6sito de revelar y concientizar
la importancia del ahorro intemo para fomentar el cre-
cimiento e, incluso, el desarrollo econ6mico en cual-

quier pais, pero esencialmente para las economias subde-
sarrolladas de America Latina y el Caribe, por ser en estos
paises donde se presentan los mayores obstaculos para
cumplir con las funciones del ahorro-inversi6n, como re-
sultado de la debilidad de sus respectivas economias. En
consecuencia, tratamos de resolver la disyuntiva plantea-
da de que a causa del bajo indice del crecimiento econ6mi-
co e ingresos no hay suficiente ahorro y viceversa, es de-
cir, como el ahorro e inversi6n son insuficientes, el
crecimiento econ6mico y el ingreso son muy bajos 0 nulos
y, por ende, no se producen las acumulaciones necesarias
para invertir, estimular
el desarrollo y, con
ello, propiciar la aper-
tura de fuentes de in-
gresos amplias y du-
raderas.

En estas circunstan-
cias planteamos que la
unica formaviablepara
romper este circulo vi-
cioso, consiste en acu-
dir al financiamiento
extemo en todas sus
variantes y, a la vez,
proponerse cumplir un
riguroso programa de
ahorro intemo, el cual debe crecer en forma sostenida, orien-
tado a darle continuidad al financiamiento de las inversiones
que garantizan el cicIo ininterrumpido de Iiireproducci6n am-
pliada de la economia.

AHORRO Y CRECIMIENTO ECONOMICO,
IMPORTANCIADESUINTERDEPENDENCIA

La crisis de la deuda extema creciente en muchos de los
paises en vias de desarrollo, los ha inducido a un continuo
decrecimiento de las inversiones, a un aumento de la inestabi-
lidad macroecon6mica y a una insuficiente ayuda extema, 10
que unido a los persistentes conflictos sociales y politicos,
crean un clima poco favorable para una ,soluci6n viable sin
una participaci6n fuerte del capital extemo y un cambio en las
condiciones de la financiaci6n de la inversi6n para el desarro-
llo y la comercializaci6n de los productos de exportaci6n e
importaci6n. Resulta evidente que la captaci6n de recursos
intemos y la afluencia de capital extemo se encuentran condi-
cionadas a la situaci6n de la imposibilidad de estos paises de
pagar la deuda. Al mismo tiempo se observa una correspon-

dencia de causa-efecto entre las politic as estructurales-
macroecon6micas con la financiaci6n publica. Todo esto nos
indica que si bien es necesario para el desarrollo el probable
ahorro que se pueda obtener del exterior, tanto mayor es la
importancia que reviste el ahorro domestico, por cuanto no
contiene condicionamiento alguno y no significa repatriaci6n
de capital ni ganancia, con independencia de que
cuantitativamente las cifras del ahorro local son menores en la
mayoria de estos paises.

Esta situaci6n envuelve las economias latinoamericanas en
un circulo vicioso que no es posible romper s610con las refor-
mas intemas y un cambio real en los habitos de ahorro, si no
elaboran politicas econ6micas sustentadas en acuerdos con
organismos financieros intemacionales y oficiales para ase-

gurar la recepci6n de
asistencia oportuna y en
cantidades que satisfa-
gan la proyecci6nde sus
politicas en el corto y
largo plazo y que, por
otro lado, no tengan la
finalidadde salvarcrisis
financieras 0 coyuntu-
ras politicas e ideol6gi-
cas. Tales decisiones
deben contemplar una
negociaci6nde soluci6n
de la deuda a largo pla-
zo, orientada a paralizar
su continuo crecimiento

y a restablecer la financiaci6n extema en condiciones que fa-
vorezcan el desarrollo, eliminando las trabas y las altas tasas
de interes por el credito extemo, asi como incentivar la impor-
tancia de movilizar las reservas de recursos intemos para los
cuales se precisa su asignaci6n racional y uso eficiente, de
forma tal que pueda lograrsela maximizaci6nde su potenciali-
dad productiva y efectos pertinentes en el seno de la socie-
dad.

Lo anterior se sintetiza en los objetivos esenciales siguien-
tes: lograr la condonaci6n 0 concesiones de alivio de la deuda
extema; aumentar la afluencia de capitales con el fin de facili-
tar la propensi6n al ahorro intemo y disminuir la escasez de
divisas, 10cual ha deterrninado en muchos paises en desarro-

:~.I\.,

....
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110que el nivel de la renta sea inferior a su capacidad produc-
tiva; y realizar refonnas internas que conduzcan a una amplia-
cion de las fuentes de ahorro procedentes del sistema fiscal,
de las empresas privadas y publicas y de la poblacion, apoya-
das con una polftica de estimulos economicos y de fortaleci-
miento de la conciencia nacional en cuanto a la importancia de
posponer para el futuro una parte del consumo de la renta.

No huelga recordar que desde el perfodo de la posguerra los
pafses de America Latina centraron su atencion en crear y
desarrollar la acumulacion de capital fisico, con vistas a res-
paldar el proceso de industrializacion, cumpliendo de esta
manera con uno de los postulados esenciales de la teorfa del
desarrollo prevaleciente en este perfodo e identificandose en
la practica con el contenido y proyeccion del modelo de creci-
miento de Harrod-Domar, que da importancia primordial a la
proporcion del Producto Interno Bruto (PIB) que un pais des-
tina aI ahorro y 10convierte en capital fisico, es decir, conside-
ra la tasa de ahorro e inversion como la variable principal para
acelerar el ritmo de crecimiento. Pero tales propositos no lle-
garon a fructificar, dado el insuficiente ahorro y ser este la
fuente fundamental para la fonnacion de capital.

La eleccion entre consumo presente y futuro en favor del
ahorro es la decision mas importante que tienen los pafses
ante el imperativo de afectar la tasa de crecimiento econornico
actual 0 comprometer la nonna del nivel de vida de las genera-
ciones futuras 0, por el contrario, sacrificar el consumo actual
para garantizar el desarrollo economico y el bienestar de la
sociedad en el futuro. Los ratios de ahorro en los paises po-
bres son los mas bajos porque tambien disponen de ingresos
muy bajos, 10 que unido a otros factores socioculturales, no
les permiten ahorrar despues de cubrir escasamente las nece-
sidades para la subsistencia.

Asi, por ejemplo, a principios de los aiios noventa la rela-
cion entre ahorro interno bruto y PIB en los pafses de America
Latina fue del 17% como promedio, mientras en las econornfas
de reciente industrializacion ascendio a 35%. La tasa de aho-

rro tiene una dependencia directa del rendimiento real de los
activos financieros internos, de modo que si estos resultan
bajos, la credibilidad del sistema financiero se deteriorara, ha-
bra pocos ingresos y se reducira la posibilidad de ahorrar.

Expertos en estas materias estiman de muy pocas las proba-
bilidades de elevar los niveles actuales de ahorro en los paises
en vias de desarrollo, si aceptamos como causales el reducido
nivel de empleos e ingresos per capita, que lleva a un nivel de
vida que se depaupera cada vez mas, provocando elllamado
"cfrculo vicioso de la pobreza", consistente en que los bajos
niveles de ingresos no permiten ahorrar y mucho menos inver-
tir, anulando con ello las perspectivas de crecirniento econo-
mico y, por tanto, de un cambio positivo en los ingresos, con
10cual se paraliza cualquier intento de promover el ahorro y la
inversion. Otro factor que ha incidido con fuerza en el ahorro
ha sido la distribucion desigual del ingreso y la riqueza, sefia-
landose la necesidad de exigirle a aquellos grupos sociales
que reciben altos ingresos una contribucion mayor en favor
del ahorro nacional. En la insuficiencia ahorro-inversion tam-

bien ha influido una deficiente valoracion en los juicios para la
asignacion de los escasos recursos de inversion. Vale signifi-
car que la asignacion de una mayor parte de la entrada de
capital aI consumo, y no a la inversion, contribuyo a que se
estancara el crecimiento del ahorro.

En el caso de las econornfas con dificultades para fomentar
el ahorro interno destinado a respaldar un nivel rnfnimo de la
reproduccion ampliada, Ie es imprescindible acudir aI ahorro
externo para romper el "cfrculo vicioso" antes sefialado; pero
tambien queda implfcita la necesidad de introducir paralela-
mente refonnas en el sector financiero y publico, con el fin de
mejorar el sistema y el mecanismo de asignacion del ahorro

acumulado. A la vez, se insiste en la urgencia de endurecer el
sistema impositivo y la disciplina fiscal, motivar el ahorro in-
terno global como resultado del crecimiento progresivo de la
economia, dirigido a crear un habito primordial de ahorro ten-
diente a preparar bases solidas que aseguren el progreso y el
bienestar social. Ademas, es preciso crear condiciones
institucionales, jurfdicas, de control y rendicion de cuentas
para acabar con la malversacion de los fondos publicos, los
negocios y operaciones ilfcitas, asi como la entrega sin bene-
ficio social alguno de las riquezas nacionales, y la fuga de
capitales.

No huelga destacar que la acumulacion de capital tiene una
relacion recfproca con el progreso tecnologico, haciendo mas
productivo el capital, aI promover una constante renovacion
de las inversiones tecnologicas y de otros factores de creci-
miento complementario, a la vez que proporciona un mayor
volumen de ahorro. Ademas, el dominio del capital permite
ejercer el control de las decisiones sobre la produccion y el
desarrollo en general.

Se ha demostrado que la polftica de ahorro esta estrecha-
mente relacionada con la polftica de tasas de interes, no por el
hecho de que esta eleve mucho el nivel de ahorro, sino porque
incide en la fonna de asignarlo y utilizarlo. En efecto, las tasas
de interes tienenla peculiaridadde modificarel comportamien-
to de los ahorradores e intennediarios financieros y de variar
las fonnas de invertir y traspasar el ahorro, todo 10cual reper-
cute en los requisitos y disponibilidades de financiacion de
todos los sectores de la econornfa. Como hemos expresado,
en la mayorfa de los paises subdesarrollados la movilizacion
de los recursos se ha visto obstaculizada por la inestabilidad
macroeconomica y 10fortuito de las acciones economicas y
polfticas. En la actualidad, los inversionistas confrontan una
gran incertidumbre para realizar las estimaciones del valor y
rendimiento de las inversiones, tanto en el orden fisico como
financiero, a causa de factores tales como la fluctuacion de la
alta inflacion, las oscilaciones en el nivel de los salarios, los
tipos de cambios y tasas de interes. Todo esto desestimula a
los ahorradores e inversionistas, incentiva la especulacion y
el alza de los precios, y compulsa a una devaluacion sucesiva
de la moneda, a un aumento de las tasas de interes para los
creditos, acentuandose inevitablemente la inestabilidad. I

Para que la polftica de las tasas de interes resulte positiva en
la movilizacion de los recursos nacionales, es necesario some-
ter previamente la situacion economica concreta del pafs a una
evaluacion profunda, valorando los posibles efectos y conse-
cuencias de cada decision, pues si adoptamos una tasa de
interes alta, esta incidira elevando las ganancias de los acree-
dores, aI incrementar la capacidad de ahorro de los rentistas,
mientras que, por otro lado, afectara el costo de la financiaci6n
para los deudores y disminuira la capacidad de los empresa-
rios deficitarios para invertir. Las tasas de interes se emplean
usualmente como instrumento para regular la magnitud de los
creditos y a traves de estas ajustar la masa monetaria en circu-
lacion, pero al hacerlo pueden influir en el endeudamiento de
la empresa, en la participacion del ahorro empresarial con des-
tino a la inversion y, por consiguiente, repercutir en el balance
del presupuesto estatal y la deuda publica, por cuanto si hay
deuda en el sector publico y las tasas de interes con la cual se
financia parte 0 toda la deuda son altas, se expresara negativa-
mente, ampliando el deficit fiscal y, por ende, la deuda, 10cual
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normalmente conduce a una reducci6n en el nivel de los servi-
cios publicos basicos. La practica d~ tasas de interes eleva-
das en forma indiscriminada y fuera del contexto econ6mico
apropiado desalienta la inversi6n y conduce a reducir el aho-
rro privado total, ya que significa transferir renta de los gran-
des ahorradores a los bancos, en su condici6n de receptores
de todo tipo de dep6sito. Luego el exito de la politica de tasas
de interes dependeni del grado de eficiencia y profundidad de
ancilisisy control que,tengan las instituciones financieras rec-
toras sobre ]a economia de] pais, y de ]a estrategia de politica
econ6mica que defina e] gobiemo para mantenerun desarrollo
econ6mico sostenido.

La inflaci6n es un factor distorsionador del comportamiento
de ]os principales instrumentos financieros, por cuanto se
conoce que cuando la tasa de inflaci6n es mayor que ]a tasa de
interes nominal, la tasa de interes real es negativa, por tanto,
no estimu]a ]a inversi6n. Dicho de otra forma, cuando ]a tasa
de interes nominal, menos ]a tasa de interes real, es mayor que
]a tasa de inflaci6n, se estimula el ahorro y es fuente para
financiar las inversiones: Si la relaci6n establecida fuera igual,
no habria estimulo a ]a inversi6n. Pero si la diferencia entre la
tasa nominal y real es menor que la tasa de inflaci6n, no esti-
mulani el prestamo ni la inversi6n y, por ende, habni
desestimulo. Si bien las tasas de interes estimulan el ahorro
intemo, el porcentaje de este debe mantenerse ligeramente por
debajo de la tasa de interes que se cobra por financiar las
inversiones, para que la relaci6n tasa de interes pasiva menos
la activa no resulte negativa. Para conservar estas analogias y
lograr que el ahorro-inversi6njuegue su pape] estimulador en
el crecirnientoecon6mico,es imprescindiblemantenerel equili-
brio macroecon6mico, adoptando las medidas profihicticas
necesarias para evitar la influencia negativa de la inflaci6n,
habida cuenta de que las acciones libres del mercado no
resue]ven por si so]as esta situaci6n, sino que, por el con-
trario, si las autoridades monetarias no intervienen, pue-
den convertir en un caos el equilibrio financiero a escala
de toda la economia.

El ahorro puede ser voluntariomediante la emisi6n de titulos
de ]a deuda publica, estimulado por una politica de tasa de
interes u otro tipo de beneficio material, y puede estar motiva-
do por una politica educacional cuando hay una base cultural
amplia. Tambiense logra de maneraforzada,cuandola deman-
da de bienes y servicios es superior a ]a oferta, 0 simplemente
cuando hay inflaci6n.

Emitir instrumentos de deuda para recaudar fondos y, por
otro lado, obtener financiamiento a traves de ]a emisi6n de
bonos, acciones, etc., constituyen variantes efectivas para mo-
ver las reservas potenciales de recursos y promover el ahorro
intemo con destino a la inversi6n. Ello implica preparar el
sistema financiero para ejecutar una supervisi6n sistematica y
programada de] nuevo escenario, en aras de evitar que una
fuerte afluencia de capitales y las obligadas intervenciones en
el mercado cambiario, en ocasiones forzadas, conduzcan al
banco a potenciar las probabilidades de riesgos en ]a conce-
si6n de creditos, como resultado de una propagaci6n de sus
activos que, por imperativos de la politica econ6mica, condu-
cen a una distorsi6n de los estandares de evaluaci6n de] ries-
go, en particular, cuando dichos creditos se agrupan en redu-
cidos sectores que suelen ser vulnerables a cualquier tipo de
alteraci6n del cicIo econ6mico y, por consiguiente, provocar
un empeoramiento del riesgo previsto en la cartera crediticia
de los bancos y otras instituciones financieras.

Los fondos de pensiones pueden utilizarse como una impor-
tante fuente de ahorro a largo p]azo y contribuir al desarrollo
de los mercados de capital. Existe una larga experiencia tanto
nacional, como intemacional en el empleo de los fondos de

pensiones para financiar inversiones, seiialando como unica
restricci6n que ]as operaciones se realicen en un marco plani-
ficado, normativo y de estabilidad macroecon6mica, en parti-
cular, de las tasas de interes, asi como minima inflaci6n y bajo
deficit presupuestario.

Consideramos que los recursos procedentes de la
privatizaci6n deben depositarse en los bancos de desarrollo
para utilizarlos como fuente de financiamiento para nuevas
inversiones que aseguren la diversificaci6n de las exportacio-
nes. A la vez, se debe anular la practica de emp]ear dichos
recursos en la amortizaci6n de la deuda, a fin de contrarrestar
e] proceso de descapitalizaci6n y fortalecer el desarrollo.

Las empresasse yen motivadasa incrementarel ahorrocuan-
do existen condiciones propicias para ampliar la producci6n y
realizar nuevas inversiones, jugando un papel esencial ]a co-
rrelaci6n entre las tasas de interes que se pagan por el ahorro
y las que se cobran por ]os prestamos para inversiones a me-
diano y largo plazo. El problema se presenta cuando las em-
presas deciden invertir en proyectos que demandan alto volu-
men de capital y sus acumulaciones resultan insuficientes y,
por consiguiente, necesitan recibir prestamos del banco y este
no dispone de recursos para satisfacer todas las demandas,
incIuyendo las nuevas inversiones contempladas en los pro-
gramas de desarrollo. En estos casos hay que buscar la solu-
ci6n en aquellos paises que poseen la cualidad de tener volu-
menes de producci6n y rentabilidad tan altos, que les permi-
ten acumulaciones de capital por encima de sus necesidades
de reproducci6n ampliada y, por tanto, estan en condiciones
de ceder, pres tar, etc. parte de sus ahorros a los paises
deficitarios en cuanto a fuentes y volumen de ahorro.

Las fuentes del gobiemo para el financiamiento de inversio-
nes estao deterrninadas: primero, 'por las acumulaciones for-
madas por la diferencia entre los impuestos y aportes de las
esferas publicas y ]as asignaciones destinadas a los gastos
sociales, gubemamentales y subsidios a empresas; segundo,
por ]os ahorros intemos procedentes de las familias, empresas
y otras entidades econ6micas y sociales, y tercero, por los
emprestitos, ayudas intergubemamentales y prestamos de los
organismos financieros intemacionales.

Sera necesario consolidar las estructuras de las institucio-
nes financieras, universalizando las normas operacionales, la
tecnologia bancaria y los servicios, con el objetivo de confor-
mar una base organizativa s6liday uniforme, capazde cumplir
con exito las exigencias de la funci6n econ6mica y social que
demanda el financiamientodel desarrollo. Ademas, se precisa
fortalecer el ahorro nacional y regional como sustento de la
inversi6n productiva, asegurando un mercado financiero inte-
grado, bajo una plataforma unica en el tratamiento al
financiamientoal desarrollo.

Otros factores que inciden con fuerza en la tasa de creci-
miento del ahorro son los referidos al grado de organizaci6n,
consistencia y difusi6n de ]os programas de ahorro, y la labor
educativa y eficiencia en la gesti6n de las instituciones
responsabilizadas con la tarea de promover el ahorro, sobre
todo, de los instrumentos diferenciados por los objetivos es-
pecificos que se utilicenpara lograrlo, tales como ahorro fami-
liar, fomento del seguro de vida, practica de amortizaci6n de
hipotecas, sistema de pensiones, construcci6n u obtenci6n
de vivienda y otros articu]os de uso duradero, etc. Para tener
exito en la captaci6n del ahorro es imprescindible contar con
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una amplia red de agencias distribuidas por todo el territorio
nacional, con capacidad operativa para responder con eficacia
a la demanda de la poblacion.

FACTO RES QUE PARTICIPAN EN LA
FORMACIONDEL AHORRO
DISPONIBLE DE LA NACION

I. EI ahorro domestico (Sd) est3 confonnado por :·El ahorro publico(Sg), que inc1uye la acumulacion presu-
puestaria (Sgp) y el ahorro de las empresas publicas (Sge).·El ahorro del sector privado (Sp), que inc1uye el ahorro de
las empresas (Spo), es decir, las ganancias netas retenidas y el
ahorro de las farnilias (Sph), 0 sea, parte del ingreso no consu-
rnido.

II. EI ahorro del sector externo (Se) esta confonnado por:.El ahorro extranjero oficial y la ayuda externa (Sfo).·El ahorro privado oficial (Sfp),que inc1uye prt5stamos co-
merciales externos, financiarniento de la deuda (Sspd), y la
inversion extranjera directa y en cartera (Sfpe).

Por tanto, la ecuacion de la oferta total del ahorro disponible
(S) sera la siguiente:

S= Sd + Se = [ (Sgp + Sge ) + (Spo + S ph ) ] + ( Sfo + Sspd +
Sfpe )

PRINCIPALES PROMOTORES DEL
AHORRO DOMESTICO

El ahorro publico
En la decada de los ochenta, al disminuir significativamente

la transferencia de recursos del exterior, se produjo un consi-
derable deterioro delbalance fiscal, motivadopor el incremen-
to de la carga del servicio de la deuda publica. Pero la reduc-
cion paulatina de la deuda en algunos paises perrnitio liberar
recursos publicos para otros usos, en particular para inver-
sion. Sin embargo, el esfuerzo principal para elevar el ahorro
publico tiene que partir de reformas tributarias modernas tec-
nicamente fundamentadas. Para ello sera necesario ampliar la
base impositiva, a fin de que cubra a todos los miembros de la
sociedad para que aporten en proporcion directa a sus rentas
totales; simplificar las estructuras del sistema de impuestos;
eliminar los regfmenes especiales, etc., y, por otro lado, crear
condiciones organizativas y de control para garantizar los pla-
nes de captacion de ingresos tributarios y evitar la evasion del
fisco, mediante la exigencia del cobro y la imposicion de fuer-
tes multas para los infractores de la legislacion fiscal.

El ahorro del gobierno se obtiene fundamental mente
por el exceso de los ingresos fiscales totales, mas los
aportes de las ganancias de las empresas public as so-
bre los gastos publicos. El ahorro de las e!llpresas pu-
blicas, por 10 general, es escaso y en un numero apre-
ciable estas reciben subsidios del presupuesto central
por ser irrentables, por 10 que su contribucion es po-
bre. Sin embargo, la acumulacion procedente del siste-
ma fiscal es relativamente mas fuerte en la medida en
que crece el volumen del PIB y se dispone de un siste-
ma fiscal de base amplia, tasas razonables y eficiente
captacion de los impuestos, con la salvedad de que un
aumento de los ratios tributarios respecto a los ingre-
sos debe estar vinculado a estrategias de desarrollo
exitosas y, principalmente, al sector empresarial. Segun
el informe sobre desarrollo mundial (1994), los ratios
tributarios promedios en los paises en desarrollo en 1992
oscilaron entre 14 y 16%, mientras que en 21 pafses ri-
cos, miembros de la OCDE, la tasa de impuesto prome-
dio respecto al PIB fue de casi un 27%, llegando hasta
el 50% en los Pafses Bajos.

Durante muchos aDosprevaleciola idea de que aplicar tasas
impositivas fuertes proporcionaba un aumento sustancial del
ahorro nacional, pero se ha demostrado que esto se cumple
solo cuando la propension marginal al consumo del gobierno,
tomando como base el incremento de los impuestos, sea me-
nor que la propension al consumo del sector privado, propor-
cionado por el ingreso marginal con el cual se abona el aumen-
to de los impuestos. La imposicion de altas tasas de impues-
tos sobre los ingresos de las empresas, con el proposito de
captar mayores ingresos al Presupuesto Central del Estado, ha
provocado que en ellargo plazo se estimule a los propietarios
del capital domestico y extranjero a trasladar sus fondos a
otros pafses, con el fin de recuperar la tasa de retorno vigente
antes de que se aumentaran los impuestos, anulando el efecto
esperado de las polfticas de ahorro. En las ultimas tres deca-
das el alza de las tasas tributarias no ha tenido resonancia,
debido ala progresiva elevacion del consumo del sectorpubli-
co, razon por la cual el crecimiento de los ahorros no ha sido
significativo para el financiarniento de las inversiones y es
uno de los factores deterrninantes en el constante aumento de
la deuda externa en casi todos los pafses de la region. Estos
resultados tienen su origen en el elevado grado de insatisfac-
cion de las necesidades sociales en esta region.

La liberacion en America Latina no ha estimulado el alza de
las tasas de ahorro, manteniendose estable, 10que ha obliga-
do a que el crecimiento economico y la inversion sean cada
vez mas dependientesdel financiarnientoexterno. Baste sefia-
lar que en 1997 el ahorro interno mantuvo la tendencia del
ultimo quinquenio, cercano al21 % del producto regional, 10
que explica la importancia de mantener una polftica de
estimulacion del ahorro con una activa piiIticipacion del aho-
rro publico y privado, por ser esencial para elevar el ahorro
nacional.

El ahorro de las personas
Estudios acerca del ahorro privado sefialan que existen ra-

zones para diferenciar entre el ahorro de las personas y el que
realizan las empresas, motivadopor factores distintos. Al exa-
rninar los elementos que estimulan el ahorro personal se ob-
servo que este no obedecfa unicamente a la tasa de interes,
sino mas bien respondia a la evolucion del ingreso y ala ex-
pectativa de alcanzar un objetivo concreto en el futuro. Por
esta razon se fundamenta que el ahorro personal varia en la
rnisma direccion y proporcion en que se mueve el ingreso.
Esto se confirma cuando observamos que incrementos tanto
transitorios, como sisternicos de los ingresos, tienen una ma-
nifestacion directa en el alza del ahorro privado, y viceversa,
cuando los ingresos disrninuyen, el ahorro cae. Se infiere que
en la medida en que se recupere el PIB, se eleve la ocupacion y
el salario medio, se elirninen las restricciones de divisas que
impiden una utilizacion plena de la capacidad productiva y se
reduzcan los indices de inflacion, se elevara el ahorro personal
y, con ello, las posibilidades de inversion. Se conforma de
este modo un proceso de fortalecimiento mutuo entre cre-
cimiento, ahorro personal e inversion. De aquf la necesi-
dad de proyectar niveles de crecimiento economico con
equilibrio financiero.

Las teorfas relacionadas con el comportamiento de los
ahorros familiares, en general, estudian las alternativas de
conductas siguientes:
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a) En cualquier pais se cuenta con familias de altos ingre-
sos que pueden ahorrar una cuota de sus ingresos mayor
que las de familias con bajos ingresos.

b) Regularmente los ritmos de ahorro familiar en los pai-
ses industrializados, con el decursar del tiempo suelen com-
portarse mucho mas constantes que en los paises en desa-
rrollo.

c) En muchos paises los ratios de ahorro familiar se com-
port an en forma muy variada y poco transparente respecto
a los ingresos, ejerciendo una infIuencia decisiva la situa-
ci6n socioeconomica, la estabilidad polftica y la corrup-
cion que en general impera en cada pais.

Alrededor de las consideraciones que propician e infIu-
yen en el ahorro familiar se han formulado por 10 menos
cuatro hipotesis, las cuales tratan de explicar las razones
del comportamiento de los ahorros familiares. ElIas son: la
Keynesiana, sustentada en los ingresos absolutos; la de
Duesenberry, basada en los ingresos relativos; la de
Fridman, fundamentada en los ingresos permanentes, y la
de Kaldor, que sostiene como principio los ingresos de
clases.

Si examinamos exhaustivamente los planteamientos de
las hip6tesis enunciadas, podemos constatar que el com-
portamiento del ahorro familiar esta comprometido por una
multiplicidad de elementos coyunturales, pudiendo estar
representada una 0 todas las alternativas planteadas, pues
en la tendencia al ahorro interactua una amplia gama de
factores que vamos a resumir brevemente de la manera si-
guiente:·Cultura de la poblacion acerca de la necesidad del aho-
rro.·Aumento creciente de los ingresos en forma sostenida.·Nivel de los ingresos corrientes y otros ingresos..Habitos de consumo de la poblacion..Tendencia a incrementar el consumo conforme crece el
ingreso, variando la magnitud de esta tendencia en el corto
y largo plazo en favor de este ultimo..Estabilidad economica y un crecimiento sostenido que
se refIeja en un crecimiento constante del ahorro y el con-
sumo.·Los paises ricos con altos ingresos y patrones de con-
sumo elevado tienden a ser imitados por los paises en de-
sarrollo, en detrimento del ahorro. Se demuestra asi que el
consumo tiene una posici6n preponderante en la sociedad
y esta determinado por la funci6n de los ingresos.·Se considera que el consumo es constante cuando esta
vinculado directamente a ingresos permanentes y, por tan-
to, tiende a equilibrarse. Por consiguiente, el peso del aho-
rro recaera sobre los ingresos transitorios, salvo en aque-
llos paises con cultura y habitos historicos de ahorro.·En las sociedades modern as existe una tendencia al
consumismo, afectando los pocos habitos de ahorro.·Los ingresos permanentes suelen mantener un ahorro
constante durante la vida de una persona.·Estudios realizados confirman que las personas aho-
rran una proporcion mayor de los ingresos transitorios que
la de los permanentes..Las familias pobres, por 10regular, no ahorran con el
objetivo de acumular, sino como un medio de asegurar el
consumo futuro ante la inestabilidad de los empleos e in-
gresos volatiles. ..Existe el criterio de que los trabajadores que viven de
un salario tienen una propensi6n al ahorro mucho menor y
menos estable que los capitalistas, por cuanto estos reci-
ben ingresos procedentes de sus bienes rakes y capital
(ganancias, intereses, rentas, etc.). En estos casos las fIuc-

tuaciones de las tasas de interes afectan el comportamien-
to de los ahorros.· Se ha comprobado que los ahorros procedentes de las
clases poseedoras de ingresos proporcionados por bienes
son elevados, y sus fIuctuaciones tienen una relacion di-
recta con el movimiento que muestren los ingresos.

En resumen, todas las hip6tesis dan preferencia a los
ingresos, sean estos corrientes, relativos 0 permanentes,
entre los factores que definen el comportamiento de los
ahorros, aunque no constituyen la unica variable que ejer-
ce infIuencia en la propension al ahorro privado, especial-
mente en los paises en desarrollo. Las hipotesis relaciona-
das con los ingresos permanentes y relativos tienen fun-
damentos s61idos al establecer una probabilidad de ahorro
diferente, segun el grado de satisfaccion de las necesida-
des de consumo, existiendo una fuerte correlacion entre
los ingresos per capita y el ratio de ahorros privados res-
pecto al PIB. De modo que los paises en vias de desarrollo
se diferencian sustancialmente de los industrializados tan-
to por la proporcion y magnitud de los ingresos, como por
el consumo y el ahorro.

En los paises desarrollados la participacion de los aho-
rros corporativos en el total de los ingresos ha sido de un
5% como promedio, y la participaci6n del ahorro corpora-
tivo en los ahorros privados netos totales fue de alrededor
del 25%, aunque se aprecian grandes saltos entre los pai-
ses industrializados. Asi, por ejemplo, entre 1981-1985 los
ahorros corporativos fueron en Japon del 16%; Belgica,
10%; Canada y Estados Unidos, aproximadamente el21 %;
Alemania Federal, cerca deI30%; Finlandia, 60% y Suecia,
el 80%. Acerca de los paises en desarrollo no se dispone
de informaci6n, aunque el sector corporativo es relativa-
mente pequeno y, por tanto, tambien 10 es el ahorro por
este concepto. Sin embargo, el sector empresarial no cor-
porativo genera mas del 50% de los ahorros domesticos en
los paises atrasados, constituyendo la unica fuente que
genera acumulaciones por encima de sus inversiones.2

America Latina y el Caribe poseen caracteristicas demo-
graficas especiales que, en cierta medida, crean obstacu-
los a la proyeccion del ahorro personal espontaneo, por la
sencilla razon de contar con una estructura poblacional
joven y sin habitos de ahorro, factores que condicionan
tasas (Ie ahorro menores si las comparamos con otros pai-
ses con una base poblacional de edad mas avanzada y/o
desarrollada. El peso de la poblacion urbana y rural incide
por el hecho de que los ingresos de los agricultores son
mas estables que los salarios de los trabajadores urbanos.
Tambien infIuye fuertemente la existencia de nucleos fami-
liares numerosos y de bajos ingresos, bajo nivel cultural e
insuficiente red bancaria, asi como ausencia de una polfti-
ca educacional para hacer conciencia en la masa de la po-
blacion de la necesidad e importancia de ahorrar. Todo
esto conforma un cuadro socioecon6mico que dificulta tan-
to el ahorro personal, como el publico.

Sin embargo, no podemos soslayar que la tasa de interes
posee una importancia vital cuando la analizamos con la
finalidad de conservar el ahorro financiero dentro de los
lfmites del pais para evitar las fugas de capitales. Esto
exige una polftica de tasas de interes atractivas para el aho-
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rro domestico en relacion con las tasas externas y, ala vez,
que el tipo de cambio real sea estable, en niveles que no
faciliten la acumulacion de expectativas de devaluacion 0
revaluacion masivas. La exportacion de capitales nativos
puede frenarse aplicando medidas fiscales de diferentes
grados. El ahorro de las personas suele promoverse desalen-
tando el incremento del consumo, haciendo uso del mecanis-
mo impositivo para limitar el consumo de ciertos productos
de lujo y de otro tipo, especialmente cuando estos son de
importacion. Tambien es posible adoptar disposiciones
especiales para desalentar el consumo en sentido ge-
neral, 0 promover el ahorro con fines especificos para
un futuro. El ahorro privado se define como la frac-
cion no consumida del ingreso y la tasa de interes
recibida.

El ahorro de las empresas
Las empresas del sector privado y publico cons-

tituyen una importante fuente de ahorro. Pero la
posibilidad de contribuir con un volumen alto de
ahorro al proceso inversionista estara determina-
da no solo por la tasa de interes que impongan los
bane os por los depositos recibidos, sino por el
grado de rentabilidad, eficiencia y competitividad
que aleancen los prestamos; de 10contrario, sue-
len transformarse en una fuente de desahorro y
endeudamiento, fenomeno bastante geIieralizado
en esta region. Tambien se ha observado en algu-
nos paises que la concesion de creditos con tasas
de interes reales desmesuradas deterioran seriamen-
te la capacidad de ahorro de las empresas, al elevar
sus costos operacionales, convirtiendose general-
mente en deudoras netas del sistema financiero.
Esto significa que la aplicacion de tasas de interes
reales muy altas deteriora rapidamente el capital de
las empresas y la capacidad de servicio de sus deu-
das, con efectos negativos sobre la estabilidad de
los sistemas financieros, en particular, sobre el aho-
rro empresarial, e incide en general sobre el coefi-
ciente ahorro-inversion del pais.

La practica de elaborar proyectos de inversion con
el objetivo de aleanzar niveles de rentas programadas
superiores, es determinante para las perspectivas de
recuperacion economica y para incrementar el ahorro
empresarial. Esto implica crear condiciones
organizativas y de gestion
eficientes y un ambiente
macroeconomico de
competitividad sana, de
libertad economic a y de-
recho de propiedad estable,
asi como de confianza en las
politicas economicas, con
garantia de contar con
recurs os financie-
ros acordes con la
naturaleza de la in-
version y justamen-
te en el momenta pre-
visto. Cabe significar que
la inestabilidad e incumpli-
miento de las condiciones que exige el
mereado cambia el rumbo de los recur-
sos financieros hacia el corto plazo, di-
ficultando los objetivos de rentabilidad
y la formacion de capital.

Cuando la actividad economic a se desenvuelve en un
periodo inflacionario u otra situacion anormal, se exige una
medicion mas cuidadosa y exacta del resultado de la activi-
dad productiva y del capital 0 patrimonio, por cuanto las
utilidades y el capital constituyen las bases sobre las cua-
les se caleulan y captan los impuestos fijados alas empre-
sas, accionistas y otros entes economicos en muchos de
los sistemas tributarios de la region. La experiencia de-
muestra que los estimulos al ahorro tienden a modificarse

con el simple uso de tecnicas y politicas que analizan
las causas y tratan adecuadamente los efectos de la
inflacion sobre las diferentes partidas contables de
las empresas. Si no se dispone de mecanismos efi-

cientes y oportunos para corregir las desvia-
ciones de las divers as partidas provocadas
por el efecto de la inflacion, el resultado del
balance esperado puede mostrar diferencias
entre el capital y las utilidades contables res-
pecto alas cifras que finalmente resulten efec-
tivas.

La politica fiscal puede conducir a estimular
o desestimular el ahorro de las empresas. Por
eso juega un papel tan importante crear moti-
vaciones e incentivos tributarios para promo-

ver la reinversion de utilidades, con el proposi-
to de impulsar el ahorro y, en el caso especifico
de las empresas extranjeras, frenar la repatria-
cion de las utilidades. Pero el uso de tales ins-
trumentos solo sera eficiente cuando el siste-
ma tributario sea sistematicamente fiscalizado,
ya que si no hay disciplina en el pago de los
impuestos, las exenciones tributarias no funcio-
nan como mecanismo de estimulo a la produc-
cion y, consecuentemente, se veran afectados
los ingresos del presupuesto estatal, principal
fuente de acumulacion para las inversiones.
Consideramos que las valoraciones realizadas

acerca de la fundamentacion y necesidad del aho-
rro nacional, nos brindan suficientes elementos
de juicios para analizar con profundidad por que
r~ulta vital fortalecer esta categoria para garan-
tizar la acumulacion de capital, factor impres-

cindible para materializar el crecimien-
to y desarrollo economico.
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Sin abandonar su mercado tradicional, los
bancarios de esta region enfrentan con
exito el reto de trabajar con el
sector empresarial.

En correspondencia con las modificacio-
nes ocurridas en el sistema bancario na-
cional durante el ultimo lustro, al Ban-

co Popular de Ahorro (BPA) Ie fue otorgada
en 1997 una Licencia General que 10autoriza a
realizar todo tipo de actividades lucrativas re-
lacionaqas con el negocio de la banca, tanto
en moneda nacional como en divisas.

Los trabajadoresde estainstituci6n fueron lla-
mados entonces a prepararsepara irrumpir con
fuerza en el sector empresarial, un campo total-
mente nuevo para ellos, a la vez que se les pre-
sentaba el reto de mantener el liderazgo nacional
en el area de banca privada, actividad a la cual
estuvieron dedicados desde la fundaci6n de la
entidad, en 1983.

Gracias a una esmerada gesti6n, el BPA con-
centra hoy e196,2% del ahorro de la poblaci6n en
moneda nacional, expresado en mas de 4,2 millo-
nes de cuentas, en tanto que en divisas registran unas 31 mil
cuentas, cuyo monto total representa el 43% de 10 captado
por el sistema bancario en su conjunto.

La nueva legislaci6n perrniti6 al BPA captar, recibir y mante-
ner dinero en efectivo, en dep6sito a la vista y a plazo fijo;
conceder prestamos,lfneas de credito y financiarniento a cor-
to, medianoy largo plazo, arrendarnientofinancieroy factoraje,
entre otras modalidades.

Tambien Ie autoriz6 a emitir, aceptar, endosar, avalar, des-
contar, comprar 0 vender y operar con documentos mere anti-
les negociables, asf como a ofrecer servicios de administra-
ci6n de toda clase y obtener, recibir y mantener dep6sitos de
valores en custodia y administraci6n.

Asimismo, a partir de ese momento el BPApodria suscribir
acuerdos de cooperaci6n, asociaci6n e integraci6n econ6mica
y actuar como corresponsal de bancos.

La ampliaci6n delhorizonte detrabajo exigi6, como es natu-
ral, un gran esfuerzo colectivo en las 500 oficinas abiertas a 10
largo de todo el archipielago, con resultados ostensibles en
las provincias Cienfuegos, Sancti Spfritus y Villa Clara.

EN LA PERLA DEL SUR

La red del BPA en Cienfuegos, la bien Hamada"Perla del
Sur", esrnconstituida por 14 sucursales, nueve cajas de aho-
rro y un centro distribuidor de efectivo. El personal,
mayoritariamente joven y femenino, seha empefiadoen con-

-
verti~sus oficinas en otro de los motivos de orgullo del territo-
rio, por 10 cual el 100% de las unidades fue remodelada y
automatizada; todas cuentan con correo electr6nico, excepto
la de Cuatro Vientos, en el Escambray -que 10 obtendni gra-
cias al desarrollo de la telefonfa rural- y la de Horquita, tam-
bien contemplada en los planes de ampliaci6n telef6nica.

ArmandoValdesHerrera,subdirectorde la Direcci6nProvin-
cial, explica que 10primero que debieron hacer para asumir la
nuevatareade entraren el mercadodel sectorcorporativofue-
como en el resto de todos los territorios- iniciar un intenso
programa de capacitaci6ny realizar un concienzudoestudio de
mercado que revelara las potencialidades de la provincia.

Cienfuegos, comenta, es fundamentalmente agricola, de ahf
que esa fuese la actividad donde con mayores probabilidades
podfamos encontrar clientes, y asf fue. En la actualidad, -pre-
cisa- operamos cuentas de la Empresa de Cultivos Varios
Horquita, una de las mayores del pais, de la Empresa de
Acopio, del Complejo Agroindustrial (CAI) "5 de Septiembre",
de la Operadora de azucar a granel y del Central Antonio
Sanchez, por citar s610 algunos ejemplos.

Estamos ofreciendo -sostiene- no s610 10 tradicional del

servicio bancario, nos abrimos camino tambien al ofrecer el

asesorarniento financiero que muchas empresas requieren. Asf
ocurre con la Empresa de Acopio, a la cual hemos ayudado a
emerger despues de pasar por momentos diffciles.
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CUATRO VIENTOS: UNA SUCURSAL ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO

-- --

El incesante riiiiinggg del telt~fono pone una nota dis-
cordante en medio de la conversaci6n que sostenemos a
cientos de pies de altura sobre el nivel del mar, en la punta
de una de las elevaciones del macizo montafioso del
Escambray. AlIi, donde las nubes parecen bolas de algo-
d6n de azucar, opera una sucursal del Banco Popular de
Ahorro, totalmente automatizada.

Llegamos a este ins61ito lugar denominado Cuatro Vien-
tos, tras recorrer un empinado y sinuoso camino. En la
subida dejamos atras pequefios poblados, donde el culti-
vo de cafe es el centro de la vida cotidiana.

Un hombre menudo, de mediana estatura y sumamente
agil nos da la bienvenida: Noel
Santiago Moreno Ermida, direc-
tor de la sucursal, quien explica
que la idea de asentar aquf una
instituci6n bancaria respondi6 al
interes del gobiemo del pafs de
impulsar un programa de desarro-
llo de las montafias denominado
Plan Turquino.

Por esta raz6n, dice, comenza-
mos a laborar en 1990 como caja
de ahorro con tres trabajadores:
la cajera, un operativo y yo como
jefe de departamento.

"Ofrecfamos -evoca- todos
los servicios del BPA y cumplfa-
mos algunas funciones del Ban-
co Nacional de Cuba, pues reci-
bfamos los dep6sitos de unas 36
entidades comerciales y de diver-
so tipo ubicadas en la zona, cuyo
personal se vefa obligado antes a
cerrar mas temprano para ir a la
sucursal de Cumanayagua, a mas
de 30 kil6metros de aquf, a guar-
dar el dinero".

"Con la autorizaci6n otorgada
al BPA para realizar funciones de
banca universal se estudi6 nues-
tra situaci6n y se decidi6 conver-
tir la caja de ahorro en sucursal.
En la actualidad atendemos a la
poblaci6n y a entidades produc-
tivas, de las cuales tenemos 11
cuentas corrientes, en su mayo-
ria de cooperativas y granjas integrales del Ejercito Juve-
nil del Trabajo, relacionadas con la producci6n de cafe",
afiade.

La sucursal de Cuatro Vientos da respuesta, ademas, a
las necesidades financieras de Sabanita, Sopapo, Naran-
jo, Centro Cubano, Charco Azul y Aguacate,
asentamientos pequefios, de apenas 300 6 400 habitan-
tes, 10que en total suman poco mas de cuatro mil perso-
nas.

"Los productores de cafe aseguran sentirse beneficia-
dos por nuestra existencia, pues aprecian que tramita-
mos con agilidad las solicitudes de financiamiento, por
estar cerca de ellos y por la atenci6n esmerada que les
damos", acota.

Pero la responsabilidad de estos bancarios no se res-
tringe en modo alguno a la entrega del dinero. Deben valo-
rar la situaci6n de los cultivos, velar por que el
financiarniento se emplee en la actividad para la cual fue
otorgado, y ser muy cautelosos, pues deLresultado de las
cosechas depende el cumplimiento de los plazos de amorti-
zaciones y, en consecuencia, el cumplimiento de las obliga-
ciones de la sucursal. Ademas, actuan como agentes de
seguro para las plantaciones, cosechas y animales, y ofre-
cen asesorarniento financiero en el tema de cobros y pa-
gos, letras de cambio, asf como acerca de todos los meca-
nismos financieros en uso, por 10 que la Oficina Central
considera que marchan a la par de las sucursales urbanas.

Noel opina que ya puede apreciarse el inicio de un
proceso de recuperaci6n de las areas de cafe de la regi6n,
practicamente devastada por ciclones en los ultimos afios.

Raul Perez L6pez, delegado de la circunscripci6n donde
esta enclavada la sucursal, representa a la Comisi6n Nacio-
nal del Plan Turquino-Manatf en la regi6n central del pais.
Su criterio acerca del impacto del BPA en este lugar no
puede ser mejor:

"A partir del momento en que surge este banco, primero
como caja de ahorro y luego como sucursal, se ha manteni-
do un buen trabajo y nunca ha habido quejas; vemos que
tiene una gran influencia en la actividad cafetaIera de la
zona, debido a una mejor gesti6n financiera de los produc-

tores por la cercanfa y la comodi-
dad que aquf les brindan. Creo
que la poblaci6n local conffa en
esta sucursal como entidad esta-
tal y tambien por su disciplina,
puntualidad, y por el trato atento
a los clientes. Su gesti6n en fun-
ci6n del ahorro y como agente del
seguro s610 brindan bienestar".

La casita del banco esta situada
a la entrada misma del poblado,
junto a una unidad de la policfa y
frente a un local de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA), que se ocupa de llevar
adelante la telefonfa rural. Gracias
a ese plan, esa sucursal estani este
afio en capacidad de transmitir sus
datos por el correo electr6nico,
equiparandose asf al resto de las
unidades cienfuegueras.

De un solo golpe de vista es
posible confirmar que Cuatro Vien-
tos dispone de casi todo 10 nece-
sario para subsistir tan alejados de
la ciudad: sala de video, helade-
ria, consultorio medico, hotelito,
centro de elaboraci6n de alimen-
tos, combinado de servicios, cam-
pamento de pioneros explorado-
res -que sera reparado pr6xima-
menre-, panaderia, bodega mix-
18,escuela primaria, sucursal de la
empresa electrica, centro recreati-
vo y 20 telefonos que permiten la

comunicaci6n con cualquier lugar del pais.
"Es el desarrollo, chico", suele ripostar Noel ante quie-

nes se muestran asombrados por todo esto.
Acerca de su dedicaci6n a un trabajo que parece tener

poco que ver con los quehaceres tradicionales de la gente
nacida en la montana, el director de la sucursal explica que
comenz6 a trabajar en eI banco sin experiencia alguna. "Pen-
se hacerlo apenas por unos meses y luego irrne, despues
me gust6 el trabajo, y 10 mismo Ie pas6 a los demas. Ya
llevamos casi once afios de trabajo y somos practicamente
los mismos", comenta.

Los otros fundadores son Rafaela Naranjo, cajera; Delia
Valdespino que comenz6 como operativo y hoy es la geren-
te, y Rene Moreno, el custodio. Al convertirse en sucursal
se incorporaron Amarilis Juvier, Audrey Aguilar y Minerva
Cuevas.

"Antes de ser bancario -confiesa- pensaba que la gente
del banco era superior a uno; ahora siento que nos yen
como parte del pueblo, aunque 16gicamente comprenden
que hacemos un trabajo limpio, bonito y bueno, en compa-
raci6n con la rudeza del trabajo agricola.

"A pesar de que estamos lejos de la Oficina Central so-
mos muy cumplidores del horario y la gente del lugar nos
pone como ejemplo de disciplina. Abrimos a la hora y, por
10 general, nos vamos tarde. Hemos sido muy estrictos en
eso. Existe un buen ambiente entre los trabajadores, 10cual
nos ha llevado a que nos vean como ejemplo", sostiene.



ACONTECER 16

Entrar a este sector no fue
cosa de "coser y cantar", coin-
ciden los especialistas
cienfuegueros, quienes consi-
deran que la competencia con
Banco de Credito y Comercio
(BANDEC) es fuerte.

"Tuvimos que visitar una
por una las empresas yexpli-
carles nuestras caracteristicas
-recuerda Rolando Rajadel
Alzuri, jefe del Departamento
Banca de Empresas- y tuvi-
mos que trabajar muy unidos. Nos limitaba el hecho de que
muchos centros productivos son de subordinaci6n nacional y
debian solicitar autorizaci6n a sus oficinas centrales. Ocurria
que algunas casas matrices estaban afiliadas a un banco dife-
rente y no autorizaban a su dependencia a vincularse con no-
sotros, 10cual se resolvi6 mas tarde con la autorizaci6n que se
les dio para mantener el capital de trabajo en mas de un
banco" .

Acerca del peso que va ganando el BPA en Cienfuegos,
Armando y Rolando apuntan que a esta entidad corresponde
alrededor del 42% de los prestamos otorgados en la provincia
para producci6n.

"Una muestra evidente de la efectividad de laborar
con respaldo nuestro, puede encontrarse en la compa-
fiia Universo S.A, de la corporaci6n Cubanacan, que
comenz6 a operar en esta provincia con una pequefia
tienda. Gracias al financiamiento que Ie dimos lograron
crecer aqui, expandirse a Sancti Spiritus y obtener be-
neficios por encima de los previstos", puntualiza
Rolando.

Los cambios operados en la economia nacional dieron pie a
que muchas empresas operasen con divisa~de forma descen-
tralizada y posibilitaron que acudieran a los bancos comercia-
les a depositar y a solicitar financiamientos en divisas. En el
BPAde Cienfuegos existeun nivel de colocaci6n de alrededor
de 1,5millones de d61ares,saldo vinculado fundamentalmen-
te alas actividades productivas de las industrias basica y
sideromecanica, afiade.

Banca de empresas -explica- presta, ademas, los servicios
de factoring, leasing y confirming, modalidades financieras
nuevas en Cuba, acerca de las cuales informamos e imparti-
mos seminarios a nuestros clientes.

Una gran preocupaci6n de estos bancarios es mantener el
buen nivel de cartera y una buena rentabilidad sin perjudicar
a los particulares.

Reina Peraza Ramos, directora de la sucursal4822, ubicada
en el bulevarde Cienfuegos, comentaa la Revistadel BCC que
el nivel de operaciones alli es bastante elevado, alrededor de

--------- - - -- - - - -

50 mil cuentas, pero las cosas marchan bien.
El interior del inmueble ofrece al cliente un
ambiente acogedor, elegante y los trabajado-
res se esmeran para que las operaciones de-
moren unicamenteel tiempoimprescindibley
no se produzcan colas.

Beatriz Recabal Herrera afirma, por su
parte, que similar criterio impera en la su-
cursal que ella dirige, la 4812, sita en la calle
35 #5603. Ese establecimiento abri6 sus
puertas el 23 de julio de 1999en ocasi6n de
ganar la provincia la sede del acto nacio-
nal de conmemoraci6n del 26 de julio.

Aunque ellos tratan de especializarse en banca de em-
presas, atienden tambien a clientes privados, algunos
de ellos con importantes dep6sitos en divisas. Este tipo
de cuentas las tratan de captar mediante un trabajo de
convencimiento no s610 a partir de la entrega de una
transferencia, sino incluso mediante una labor indivi-
dual de los trabajadores de la agencia.

En Cienfuegos, como ocurre como media a nivel nacional,
se ha llegado a una estabilidad en el ahorro, con cierta com-
pensaci6n entre dep6sitos y extracciones, y no hay ahora cre-
cimiento intenso en los dep6sitos en moneda nacional que se
produjo afios atras.

Esta es una provincia de muchas ventas, argumentan, 10
cual conspira contra el ahorro.

La misi6n mas importante que tenemos en este campo -
sefiala Armado Valdes - es incrementar las cuentas a plazo
fijo, porque ello nos da la posibilidad de emplear nuestro pasi-
vo en los prestamos al sector empresarial y al privado.

"En las sucursales hemos implantado un sistema de ventas
cruzadas, por el cual, desde que el cliente entra, Ie estamos
ofreciendo las modalidades que nos interesan fomentar, entre
ellas las cuentas a plazo fijo, en pesos, en d61aresy en pesos
convertibles", apunta.

"El banco ha tenido que dar un giro de 360 gradospara llegar
a ser 10que es: un banco rentable, con utilidades. Cada vez
adquirimosmayor experiencia y creo que 10mas importantees
el entusiasmo y la seriedad con que se esm acometiendo el
trabajo", concluye.

~LACLARASABOREALASVENTAJAS
DE LA AUTOMATIZACION

Santa Clara es una ciudad linda, con pocas cosas que envi-
diarle a la capital del pais. El reciente "florecimiento" de los
bancos Ie afiade ahora un toque especial, sobre todo, porque
sus habitantes saborean las ventajas de la automatizaci6n de
la banca.

En la calle Cuba 101, esquina a Candelaria, esta ubicada la
sucursal 4312. Su directora, Maria Amalia de la Torre
Rodriguez, explica que esta es una de las mayores oficinas de
la provincia. Aqui 33 trabajadores atienden un promedio dia-
rio de 300 personas.

A un costado de la instalaci6n funciona el cajero automMi-
co, una "novedad" rapidamente asimilada por sus clientes y
que integra de forma natural el entomo bancario.

"Con el cajero automatico nos ha ido muy bien. Yatenemos
domiciliadas alrededor de 550 personas entre jubilados del
Ministerio del Interior (MININT) y trabajadores vinculados a
cuatro centros de pago. Indudablemente, los clientes estan
muy contentos con este servicio por todas las posibilidades
que les brinda", afmna.

La sucursal atiende siete empresas -abunda Maria Amalia-
con diferentes cuentas y operaciones en moneda nacional y



Para ellos, confiesa, la captaci6n de
dep6sitos en divisas es una tarea ar-
dua, que requiere una gran labor de
persuasi6n y de encanto, toda vez que
las tasas actuales no son realmente

muy atractivas para el ahorrista.
Juana Morales Ferrer, subdirectora

de la Direcci6n Provincial, apunta que
ante esa realidad los bancarios estan

obligados a apelar al convencirniento
con argumentos como la mayor segu-
ridad, la confidencialidad del saldo,
ademas de explicarles que de todos
modos en el banco el dinero siempre
crece.

Este esfuerzo se ve reforzado con la

reciente aparici6n de otro producto:
las tarjetas de debito en divisas.

Esta sucursallogr6 que fuesen abier-
tas 27 cuentas de ese tipo y conside-
ran que esa modalidad tendra una
gran aceptaci6n, sobre todo, por la se-
guridad que representa poder dispo-

ner del dinero sin tener que portar el efectivo, la facilidad que
brinda el cajero automatico para hacer extracciones a cualquier
hora y cualquier dia, por la posibilidad de poder recibir transfe-
rencias desde el exterior e, incluso, de mantener durante cierto
tiempo la cuenta con un saldo en cero. Ademas, por la ventaja

de que una persona con una tarjeta de
debito en divisas puede operar en cual-
quier cajero automatico del pais.

Es un criterio generalizado en esta pro-
vincia que la automatizaci6n ha repre-
sentado un gran vuelco para el banco, la
organizaci6n del trabajo y el modo de
pensar de los bancarios; y que vino a
resolver retos y problemas imposibles
de enfrentar con los mecanismos ante-
riores.

De inmediato redujo costos, pues ya
no es necesario tanto personal, tanto
papel, ni es preciso reponer maquinas
y equipos, obsoletos en otras partes
del mundo.

Los funcionarios del BPA estiman

que, ante todo, la automatizaci6n trajo
aparejado un cambio en la preparaci6n
del personal.

"Contamos con bancarios mas cali-

ficados y prestamos un servicio de ma-
yor cali dad, se ampliaron la cantidad y
la variedad de los servicios, y pode-
mos dar servicio a mayor numero de
personas, por 10 cual apreciamos a la
poblaci6n mas satisfecha", refiere Ma-
ria Amalia.

Un amable alto en sus ocupaciones
posibilit6 que Nancy Alfonso
Rodriquez, directora del Banco Popu-
lar de Ahorro en la provincia, recibiera
al equipo de la Revista del BCe.

En su opini6n, la automatizaci6n ha
sido muy favorable para el BPA.

"Si rniramos unos aDos atras, -sos-
tiene- vemos que una corresponden-
cia se demoraba en llegar a un munici-
pio entre cinco y seis dias; en la actuali-
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en divisa; nuestros resultados son sa-
tisfactorios, pues culminamos el aiio
2000 con un promedio de 20 millones
de pesos en la cartera de prestamos a
personas juridicas, en tanto a particu-
lares fue de seis millones, entre efecti-
YO,adelantos por la Ley General de la
Vivienda y otros acapites.

En 10inmediato el reto mayor de esta
oficina es la implantaci6n de un nuevo
producto: el home banking.

"Para el cliente empresarial sera muy
ventajoso -plantea la directora-, pues
desde su puesto de trabajo podra ob-
tener una serie de datos necesarios

para hacer su conciliaci6n bancaria, sa-
ber c6mo estan sus estados de cuen-
tas, 0 hacer transferencias a otras em-
presas.

"Esa modalidad ha tenido una bue-

na acogida, y ya se estan recibiendo
las solicitudes", comenta.

El cumplirniento de otra de las ta-
reas priorizadas: la captaci6n de cuentas en divisas, marcha
bien, con una tendencia al crecirniento. "Tenemos unas 220

cuentas en divisas; de ellas, unas 140 a plazo fijo y el resto
cuentas de ahorro a la vista. S610 en la primera quincena de
enero logramos incrementar el saldo en 20 000 d61ares".

17
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dad, a traves del COlreoelec-
tr6nicotenemosaquiense-
guida los informes,los da-
tos que necesitamos,lasin-
formacionesdefin demes,
los balances de las SUCUf-
sales. Asi,conocemosdia-
riamentec6momarchanlas
sucursalesy, en particular,
el estado de las operacio-
nes en divisas, 10que nos
resulta importante porque
trabajamoscon unatesore-
ria muyalilia.

"Entramos ahora en
una etapa superior, con
perspectivas muy bue-

nas. A este aiio Ie hemos llamado 'el de la consolida-
ci6n del servicio', porque a traves de la banca electr6-
nica les estamos ofertando a nuestros clientes produc-
tos y servicios que antes parecian un sueiio.

"Disponemos de tres cajeros automatic os en la pro-
vincia, uno de ell os ubicado en la empresa textilera Des-
embarco del Granma. En ellos fueron domiciliadas n6mi-
nas de centros de trabajo cercanos, y pagos a jubilados
del MININT; pretendemos colocar tambien en tarjetas
electr6nicas las cuentas corrientes en moneda nacional
y que se oferte el servicio de cambio que brinda Casas
de Cambio S.A (CADECA S.A.). Ademas, se emplearan
para llevar a la domiciliaci6n de la n6mina descuentos
de gastos fijos que tiene la poblaci6n como los pagos
de la electricidad, el telefono y el gas. Eso permitira ofre-
cer un mayor nivel de servicios y descongestionar las
colas en las sucursales.

"Segun un estudio realizado por nosotros, necesita-
mos otros cajeros automaticos en municipios como
Placetas, Caibarien -donde esta en desarrollo una zona
turistica localizada en la cayeria-, Santo Domingo,
Manicaragua y Sagua, lugares que cuentan con em-
presas gran des y que reciben numerosas transferen-
cias de divisas desde el exterior".

Indudablemente, la acelerada automatizaci6n de los
procesos bancarios repercutira en el incremento de los
clientes dentro del sector corporativo, aunque el BPA
de Villa Clara ocupa ya el tercer lugar entre las oficinas
del BPA en el pais, en la tenencia de clientes empresa-
riales que ope ran en divisas, con buenos saldos de co-
locaci6n.

Este aiio, afirma Nancy, pretenden mantener la carte-
ra lograda y seguir ofertando un servicio mas especia-
lizado para que esas mismas empresas captadas les sir-
van de referencia ante las demas.

Acerca del impacto que este banco tiene en la econo-
mia del territorio, expone que al concedersele la Licen-
cia General comenzaron a visitar las empresas, aprecia-
ban sus necesidades y a partir de ello estudiaban 10que
Ie podian ofertar.

"Asi, -acota- comenzamos a trabajar con los
"clearings", para limpiar la cadena de cuentas por pagar
y por cobrar que existia, se hicieron factorajes y se les
otorgaron lineas de creditos revolventes. Eso nos abri6
una brecha en ese sector, pues las empresas estaban
avidas de obtener otros productos que les ayudaran a
resolver sus problemas".

"Nos hemos dedicado mucho a tratar de que las em-
presas pudieran trabajar con capital ajeno -aiiade-, pues
muchas trabajaban s610 con su capital y se veian sin

Nancy Alfonso Rodriquez,
directora del Banco Popular
de Ahorro en Villa Clara.

liquidez para poder comprar materia prima, 0 tener un
proceso de reproducci6n ampliada.

"Uno de esos casos fue la INPUD 1'0de mayo. La
visitamos varias veces y s610 el aiio pas ado logramos
que comenzaran a trabajar con prestamos; les ha ido
tan bien que al final quisieron suscribir con el banco un
contrato de administraci6n financiera para la planta de
refrigeradores. AlIi ya nosotros hemos colocados alre-
dedor de cuatro mill ones de d61ares y eso les ha permi-
tido a ellos tener mayor producci6n de refrigeradores,
abaratar el precio de ese equipo y hacerlo mas competi-
tivo. En el presente, tienen otras lineas de prestamos
con nosotros para producci6n de ventiladores y de las
cocinas de gas necesarias en el plan de gasificaci6n de
Ciudad de La Habana".

Nancy considera que la juventud de la mayoria de
los empleados del BPA en Villa Clara es un elemento
determinante para que tantos cambios hayan sido asi-
milados con prontitud y exitosamente. "Nuestros tra-
bajadores son muy abnegados y muy entregados", con-
fiesa.

SANCTI SPIRITUS: LA VOLUNTAD DE
VENCER

Al frente de un equi-
po de gente dinamica,
dispuesta y muy
creativa, Maria de los
Angeles Torres desem-
peiia ahora una de las la-
bores mas dificiles de
su vida: dirigir laactividad del

Banco Popular de AhOITOen
su natal Sancti Spiritus. Sin
embargo, lidiar con cuentas,
"enamorar" gente para que
aprecien las posibilidades que

este banco les puede otrecer
y vaciarse la cabeza inventan-
do nuevas acciones para incrementar dep6sitos 0 captar clientes,
son cosas que llenan su existencia desde 1963, cuando comenz6 a
trabajar en el mundo de la banca.

La primera impresi6n que uno recibe cuando la trata
es que esta ante una persona timida. Luego afloran, poco
a poco, su energia e intranquilidad. Ese espiritu de tra-
bajo y su fe en que todo es posible, es 10 que intenta
llevar cada dia a todos los trabajadores de las 11 sucur-
sales y las 14 cajas de ahorro del territorio.

Sin dudas, esas dos cualidades suyas Ie permitieron
acumular los meritos que la hicieron acreedora de la
condici6n de Cuadro Destacado del Gobierno, por 10
cual el aiio pas ado recibi6 un diploma de manos del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro.

Interrogada acerca de las caracteristicas de la labor
del BPA en esta parte del pais, Maria apunta que traba-
jan sin esquemas de ningun tipo, "rompiendo moldes"
y de forma muy agresiva, todo ello respaldado en un
fuerte programa de capacitaci6n que, en su criterio, "es
la inversi6n mas importante".

Cuando recibieron la autorizaci6n para comenzar a
operar con el sector corporativo, se entregaron de lleno
a la nueva tarea, buscaron a la gente id6nea y la prep a-
raron, tanto a nivel de Direcci6n Provincial como a ni-
vel de sucursal, que es .donde real mente se gana 0 se
pierde la batalla.

Actualmente cuentan con unos 45 clientes corporati-
vos, entre ellos la Empresa de Acopio, la Avicola, la de

EI trabajo en el BPA ocupa un
lugar especial en la vida de
Maria de los Angeles.
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Cultivos Varios "Valle de Caonao", la de Cul-
tivos Varios "Banao", asi como varias coope-
rativas de producci6n agropecuaria del muni-
cipio Cabaigmin. Tambien son clientes suyos
algunas entidades de la industria azucarera,
del Ministerio de la Industria Alimenticia y de
la Uni6n de Empresas del Tabaco.

Migdalia Ortiz L6pez, especialista econ6mi-
ca de la Comercializadora de Tabaco en Rama,
confiesa sentirse muy satisfecha de poder tra-
bajar con el Banco Popular de Ahorro.

"Comenzamos a operar s610 con moneda
nacional, luego con divisas, en calidad de
fideicomiso, y luego pasamos a la cuenta de
inversi6n. Trabajamos muy bien, mantenemos
relaciones excelentes y el trato que recibimos
es magnifico; siempre tratan de solucionar
nuestro problema. En cualquier momenta que
llegamos al banco tenemos priori dad por ser
clientes de referencia, no tenemos que espe-
rar e invariablemente somos bien atendidos", refiere.

Jose Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de
Empresas, informa que a la actividad tabacalera en esa pro-
vincia se Ie han concedido prestamos por 28 millones de
pesos, fundamentalmente para cultivo, acopio y benefi-
cio.

"La rama tabacalera fue pionera en el BPA -aiiade- y
nos complace la seriedad mantenida por estas empresas
tabacaleras hacia el banco y en el pago de sus amortizacio-
nes" .

Otro cliente importante es la Organizaci6n Basica Electri-
ca (OBE). Maria Rosa Reyes, jefe de su Departamento de
Finanzas, recuerda que pronto cumpliran tres aiios de ope-
rar en este banco y afirma que no hay arrepentimientos.

"Es un privilegio haber sido uno de sus primeros clien-
tes. Su profesionalismo, su disposici6n para resolver cual-
quier problema que se presente, les ha permitido superar a
otros. Tienen un carisma muy a tono con el momenta hist6-
rico, que es el de darIe soluciones a los problemas sin nin-
gun burocratismo", destaca.

En 1997 la OBE recibi6 un credito -ya liquidado- para
acometer la remotorizaci6n de equipos. La Uni6n carecfa
de fondos en divisas para esta labor, pero necesitaba ha-
ceria, pues requeria alargar 1a vida util de los equipos, sin
afectar su presupuesto. Entonces el banco jug6 su papel.

Como en todo, la entrada al sector empresarial fue 10mas
duro:

"Visitabamos los centros y les explicabamos que aunque
las tasas y condiciones eran las mismas, si teniamos la
ventaja de un horario mas amplio de atenci6n al publico y
contabamos con una amplia red de oficinas. Nos dedica-
mos a hablar, a comunicamos con los econ6micos que, por
10general, Ie tienen miedo al cambio, como casi todas las
personas. Fue un trabajo muy paciente, de persuasi6n, pero
necesario, porque tener esos clientes es 10que nos repor-
ta ganancias", evoca la directora provincial,

Acerca de otras actividades bancarias como el otorga-
mien to de prestamos personales en efectivo y la captaci6n
de dep6sitos en divisas, Maria comenta que tambien reci-
ben mucha atenci6n.

Asegura que han sido muy rigurosos en el otorgamiento
de creditos y las solicitudes son muy bien evaluadas, en
tanto los codeudores se entrevistan uno a uno. "Hemos

En el 2000 Sancti Spiritus registro un incremento de /as
cuentas en divisas.

otorgado alrededor de 26 millones de pesos en efectivo,
pero con rigor", enfatiza. Inicialmente much as personas
solicitaban credito sin poseer verdadera capacidad de pago,
pero luego, gracias a un intenso trabajo de divulgaci6n de
las condiciones que debian cumplirse, ese asedio disminu-
y6, rememora.

Aunque el ahorro en moneda nacional ha descendido
en Sancti Spiritus, si registran un ascenso en el ahorro en
divisas. Al cierre de diciembre del 2000 contaban con un

saldo de 1095 137 d61aresen particulares y 61000 d61ares
en el sector corporativo.

Este es un trabajo duro, que demanda el aporte de todos
-indica Maria-, por 10 que en cada sucursa1 hicimos un
analisis de la importancia de la captaci6n de divisas, y de-
jamos en claro que si no captamos no podemos prestar a
las empreslts, Ysi no les prestamos no podemos reactivar
la economia. Cada colectivo de trabajo domina eso, y esta
pendiente de la captaci6n de nuevos clientes.

"El grado de entrega de nuestros trabajadores a esta labor
de captaci6n de divisas es tal, que a fines de aiio lleg6 a verme
el director de una sucursal con los ojos casi aguados para
comunicarme que un cliente suyo iba a sacar una importante
cantidad de divisas para comprar un carro y que por ello Ie
serfa imposible cumplir su programa", indica.

"Cada uno es dueiio de su dinero y 10 retira cuando 10
desee, como es natural, sobre todo en e1caso de 10sparti-
culares. De ahi que, a pesar de nuestro esfuerzo, la capta-
ci6n de pasivos en divisas es el unico indicador incumpli-
do en el banco de Sancti Spiritus, porque 10 tenemos al
90,4%", argumenta.

- Maria, l.para usted el trabajo en el banco es motivo
de satisfacci6n 0 fuente permanente de dolores de ca-
beza?, pregunto.

Sin tomarse mucho tiempo responde: "A mi el banco
s610 me da alegrias, me siento realizada; veo a los com-
paiieros que me rodean como familia y sus problemas
son los de todos. El banco no me da dolores de cabeza,
pero cuando algo no me sale bien 10 sufro mucho, eso
sf. Es algo muy hermoso para mi trabajar en el banco y
no me imagino que pudiera ser de otra manera.
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-l.Cree que alas mujeres les resulta mas dificil dirigir
la actividad bancaria?

"No, -sostiene- la naturaleza nos ha dado alas mu-
jeres la facultad de simultanear. No me imagino un hom-
bre que lave, planche, limpie y cocine a la vez, pero las
mujeres tenemos esa posibilidad. Tal vez sea un defec-
to, pero puedo estar en una reunion y contestar el tele-
fono, firmar un cheque 0 dedicar unos minutos a aten-
cter a un c1iente. Tal vez sea un, defecto en direccion,
pero no concibo que haya alguien esperandome.

- l.Sono alguna vez con ese reconocimiento que Ie
entrego el presidente Fidel Castro?

"No me 10 esperaba, y en realidad me sorprendio
porque cuando estimularon a los destacados del siste-
ma bancario junto a mi estaban personas muy relevan-
tes; eso ya era suficiente honor para mt.

"Un sabado en que estaba lavando me llama Francis-
co Soberon, el presidente del Banco Central de Cuba, y
me da la noticia de que fui seleccionada entre los mejo-
res cuadros del Estado. Le dije: 'No, no puede ser ver-
dad'. Me comparo con el resto de las personas que
estaban alIi y siento que en sus meritos son superiores
a mi y que tienen mayores responsabilidades.

"La segunda sorpresa la recibi durante la entrega
del diploma: Fidel no solo puso en mis manos el diplo-
ma, sino se puso a conversar conmigo, 10 cual no ha-
bia hecho con ninguno de los companeros anteriores.
Recuerdo que se intereso por un nuevo producto que
oferta el BPA: la cuenta en pesos cubanos converti-
bles. Luego, en el salon del Consejo de Estado tuve la
oportunidad de poder compartir con muchas persona-
lidades del Estado y del Gobierno. Aquel fue un dia
inolvidable para mi".

imbricados con su bienestar y con el desarrollo econo-
mico de cada localidad.

Tal como explica Carlos Salazar Morera en su libro
Ahorro, Dinero y Banco, esta institucion disfruto de la
confianza publica desde su fundacion. Prueba de ello
son los saldos mantenidos en sus arcas ano tras ano,
inc1uso, durante los momentos mas agudos de la etapa
de crisis vivida por la nacion desde inicios del ultimo
decenio. En 1994, quiz as el peor ano delllamado perio-
do especial, se mantuvo la preponderancia del ahorro
en banco dentro de la composicion de la liquidez (63,8%
en banco frente a 36,2% de efectivo en circulacion). Ese
predominio prevalece todavia, aunque en menores pro-
porciones, indica el investigador.

Ademas, es innegable el aporte de esta entidad ban-
caria a la creacion de una cultura del ahorro entre los
cubanos, debido al intenso vinculo que establecio con
centros laborales y organizaciones polfticas y de ma-
sas.

El "Ahorrito", con su overol de trabajador, resulta
una figura propagandistic a sumamente familiar para va-
rias generaciones y simboliza el contenido del termino
ahorro en la nueva sociedad que se intenta construir
en Cuba.

Cercano a su 18 cumpleanos, y aunque otros bancos
estan igualmente facultados para captar ahorro entre
las personas naturales, el BPA pretende continuar sien-
do "el banco del pueblo".

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

EL BPA, EL BANCO DEL PUEBLO

Segun pudimos apreciar en nuestro re-
corrido por las provincias centrales del
pais, el Banco Popular de Ahorro registra re-
sultados que son fruto de 18 anos al servicio
de la poblacion y que estan intimamente
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PDSEE UN- - --
SISTEMA FINANCIERD

SAND Y SDLVENTE
As! 10confirmo el balance del trabajo
realizado por el sistema bancario
nacional en el ario 2000. Dan a
conocer a cuadros destacados del
sector.

El amilisis de los principales indicadores del trabajo
bancario durante el ano 2000 revela la existencia de
un sistema sana y solvente, cuya actividad repercu-

te cada vez mas en la recuperacion economica del pais,
segun trascendio durante una reunion de balance del sec-
tor, celebrada el 7 de marzo en el recinto ferial EXPOCUBA.

Un informe presentado por Jorge Barrera, vicepresiden-
te primero del Banco Central de Cuba, destaca el creci-
miento de las transacciones en un 10 %, el aumento del
efectivo manipulado y la disminucion de los hechos
delictivos en que estuvieron implicados empleados banca-
rios, asi como el incremento del financiamiento otorgado a
las empresas nacionales -que ascendio a 1 689 millones de
dolares-, entre otros indicadores positivos.

Quedo expuesta ademas, la influencia beneficiosa ejer-
cida por los bancarios en la tarea de lograr que los empre-
sarios nacionales empleen mejor la diversidad de medios
de pagos puestos a su alcance ,y se revela tambien el
impacto de esta labor en el mejoramiento experimentado
en la situacion que presentaba el pais en materia de cobros
y pagos, con el resultado de que se logro reducir en siete
dias el cicIo de cobros de los 15 organismos mas importan-
tes.

El texto recoge, asimismo, la evolucion satisfactoria de
la liquidez en manos de la poblacion -la cual representa
actualmente el37 % de Producto Interno Bruto-, y alude a
la buena acogida dada por los ahorristas a la modalidad de
depositos a plazo fijo iniciada el pasado ano con tasas de
interes entre 3,5 y 7,5 %, 10que se evidencia en que ya se
han depositado a plazo 800 millones de pesos con un 75 %
de esos depositos colocados a tres anos.

La automatizacion constituye otro campo. donde se re-
portan avances, pues el sistema bancario concluyo diciem-
bre con mas de 12500 microcomputadoras instaladas y con
mas de 500 redes de area local constituidas, 271 sucursales
con posibilidades de transmitir electronicamente sus datos
y con 1 200 cIientes conectados ya a los bancos.

Por otra parte, al cierre del 2000 sumaban 80 los cajeros
automaticos instal ados - cifra que se espera crezca
sustancialmente durante el presente ano-, habian sido emi-
tidas en el pais unas 350000 tarjetas de banda magnetica y
se registraban unos cinco millones de transacciones con
este tipo de tarjetas.

En cuanto alas deficiencias,el documentoprecisa la necesi-
dad de elevar la agilidad del sistema ante tareas urgentes, de
consolidar las transformacionesoperadasy de aumentarla cali-
dad de los servicios en la capital. Adicionalmente, senala que
todavia es elevadoel numerode fallosen las operacionesde los
cajerosautomaticos(2,4%).

Durante la reunion, directores provinciales tanto del
Banco Popular de Ahorro, como del Banco de Credito y

Comercio, expusieron sus experiencias en el tema de la pre-
vencion de delitos, asunto al cual se Ie presto particular
atencion. Al respecto, Francisco Soberon, ministro presi-
dente del BCC comento que es preciso mantener una alerta
permanente y que los trabajadores de las sucursales deben
estar muy atentos a cuanto les pueda parecer inusual en su
trato cotidiano con los clientes.

Soberon recordo que la delincuencia intentara cada vez
mas implicar a los bancos y que el sistema debe constituir
una barrera infranqueable.

Las dificultades y avances registrados en materia de
financiamiento alas empresas y en la gestion de seguros
de credito a la exportacion fueron abordados ampliamente
por Diana Fernandez y Jacobo Peison, presidentes del Ban-
co Nacional de Cuba y del Banco Exterior de Cuba, respec-
tivamente.

Las concIusiones estuvieron a cargo de Jose Luis
Rodriguez, ministro de Economia y Planificacion, quien re-
flexiono acerca de las posibilidades de salir adelante que
tiene la nacion, y destaco el importante papel que Ie co-
rresponde desempenar al sistema financiero.

El sistema bancario nacional cuenta con 19468 emplea-
dos, el 69 % mujeres. El promedio de edad es de 38 anos.

Durante la ceremonia fueron entregados diplomas y ob-
sequios a 18 dirigentes del sistema bancario destacados
por su trabajo durante el ano 2000. (Isabel Morales)

Del Banco Central de Cuba:
* Benigno Regueira Ortega
* Myriam Berea Garcia
* Ana Mari Nieto Misas
* Alfredo Blanco Garrido
Del Banco Nacional de Cuba:
* Maritza Martinez Fernandez
* Julio Fernandez de Cossio
Del Banco Popular de Ahorro:
* Nelson Labrada Hernandez
* Pedro Martinez Martin
* Andrea Rivera Hernandez
* Alexis Trujillo Morejon
Del Banco de Credito y Comercio:
* Horacio Navas Fernandez
* Osvaldo Fuentes Torres
* Rudesindo Gonzalez del Rio
* Ileana Estevez Bertematy
Del Grupo Nueva Banca:
* Ernesto Medina Villaveiran
* Rene Lazo Fernandez
* Mercedes Lopez Marrero
Del Banco Exterior de Cuba:
* Neysa Delgado Deniz
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CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

EI Banco Central de Cuba cuenta dentro de su
estructura organizativa con el Centro de
Infonnacion Bancaria y Economica (CIBE), cuyo
objetivo fundamental es garantizar a todo el
Sistema Bancario Nacional (SBN) infonnacion
sobre las temMicas economicas, financieras,
bancarias y otras, tanto de Cuba como del mundo.

EI centro posee un variado y rico fondo

- - --- - - - -
"",

- - - - -- - - -- -

22

bibliognifico, noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), el cual
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion t<~cnico-
profesional de los especialistas del sistema en los
campos de economia, finanzas, estadisticas e
infonnMica. Este fondo, atendiendo a su
contenido, puede considerarse como patrimonio
de la banca cubana.

En correspondencia con los cambios operados,
en los ultimos afios, en el sistema bancario
cubano con el surgimiento de nuevas
instituciones y servicios bancarios, el CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios.

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

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

~ InformaciOn seiial: Listado bibliograjico semanal con las
principales informaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliograjico.

~ Traducciones: Se satisfacen solicitudes de servicios de
traduccion e interpretacion en los idiom as ingles, frances y ruso.
Las traducciones en otros idiom as se garantizan mediante la
contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de
Traduccion e Interpretacion (ESTI).
~ Localizacion de informacion en bases de datos locales (CIBE,

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

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

~ Sala de lectura y servicios de referencias especializadas.
~ Distribucion de informacion de Internet a la intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
~ Punto de Internet: local de acceso a Internet.

EI CIBE est! responsabilizado con la edicion y distribucion
trimestral de la Revista del Banco Central de Cuba, la cual se
publica desde el afio 1998. Contiene articulos de amilisis
financiero, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los hechos
mas importantes acaecidos y 10mas reciente de las tecnicas
bancarias.

Dedicamos una especial atencion a la seleccion y adquisicion
de nuevas informaciones, mediante diversas vias y soportes,
tratando de que estas esten estrechamente vinculadas con los
problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario moderno
y eficiente.

Desde 1999 el centro est! responsabilizado con la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Hemos priorizado la distribucion de todas
las informaciones y servicios en la intranet, extenderemos
nuestros servicios con la conexion de esta al resto de las redes del
sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, todas aquellas
informaciones factibles de enviar por correo electronico se
distribuyen a los integrantes del SBN por esa via.

Si Ud. est! conectado a la red del BCC puede acceder
a nuestra infonnacion accediendo a nuestro sitio web:
http://olimpo/cibe

Si por el contrario Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede solicitar
infonnacion enviando un correo a: cibe@bc.gov.cu. A
esta direccion Ie puede solicitar todos los servicios que
bOOdanuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a Iii base de datos del centro
por correo, envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y
ponga en el asunto: ALTA, a partir de ese momento
recibini esta infonnacion de fonna automatica. Las
solicitudes las hani a la direccion del CIBE:

cibe@bc.gov.cu
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BancoCentral de Cuba

Centro de Informacion

Bancaria y Economica
Cuba 410 eI Amargua y

Lamparilla,
COdigo postal 10100, Habana 1,

Ciudad de La Habana, Cuba

Telefono: 62 8318

Fax: 66 66 61

e-mail: cibe@bc.gov.cu

Sitio web: www.bc.gov.cu
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Principalesriesgosinherentes

a los~O~WiJ&J~dJ~ I!JfJ@@~~
Marlie Leon Simon*

B de vital importancia para nuestra economia que las em-
presas, instituciones y bancos, en fm tOOoslos participan-
es de un sistema de pagos, dominen los riesgos asocia-

dos a este, con el proposito de poder controlar y minimizar las
consecuencias negativas que estos provocan y, de esta forma,
lograr que las operaciones financieras se realicen correctamente.

Esta publicacion es la continuacion del trabajo titulado «La
otra cara de los sistemas de pagos» y fue elaborado a partir del
estudio de la bibliografia sobre este tema, la cual se encuentra
dispersa. Por ser de gran trascendencia su conocimiento, se ex-
traJeron de los materiales consultados los principales riesgos en
que pueden verse involucrados tOOos los participantes de un
sistema de pago.

En general, las transacciones financieras generan un rango
de riesgos para los participantes del sistema de pagos. Las con-
trapartes en una operacion financiera enfrentan dos tipos funda-
mentales de riesgo:·Riesgo crediticio: es el riesgo de que una contraparte no
pague una obligacion a su acreedor en la fecha de su vencimien-
to 0 en cualquier fecha posterior. Tambien se considera en esta
c1ase, el riesgo que asume un intermediario fmanciero, cuando
paga obligaciones de un cliente sin que existan fondos suficien-
tes en su cuenta corriente bancaria. EI riesgo crediticio surge
cuando uno de los J.>articipantesse vuelve insolvente.·Riesgo de liqmdez: se origina cuando una contraparte no
paga en la fecha de vencimiento, aunque es capaz de asegurar el
pago en una fecha posterior.

Esta distincion entre el riesgo de credito y de liquidez es su-
mamente importante. El riesgo crediticio conlleva la probabilidad
de una perdida del principal e implica la posibilidad del riesgo de
liquidez asociado. EI riesgo de liquidez acarrea una reduccion
del flujo de caja. Si la reduccion en la liquidez es seria puede traer
como consecuencia un incumplimiento inducido en otros con-
tratos. Las reducciones en el flujo de caja, por tanto, pueden ser
una causa importante del riesgo crediticio. Mientras que una
reduccion puede surgir, debido a un fallo t6cnico en el sistema de
pagos; tambien puede ser prOOucto de la perdida en el credito
asociado con la quiebra de una contraparte.

EI riesgo crediticio y el de liquidez pueden surgir, debido a
retrasos en las liquidaciones, a una liquidacion no sincronica 0 al
incumplimiento del emisor del medio de liquidacion de pago.

Un retraso en el tiempo en que una negociacion se convenia
y en que una liquidacion tiene lugar, crea el riesgo de que la
transaccion no pueda realizarse en el momento en que se acuer-
da, debido al incumplimiento de la operacion por una de las
partes.

De igual forma, cuando el cambio de valor monetario y la
entrega de la mercancia 0 el servicio no estan sincronizados, la
parte que esta cumpliendo con su obligacion corre el riesgo de
que la contraparte nunca pueda cumplir con su obligacion. La
parte cumplidora puede recibir solo una parte 0 nada del valor
especificado en el contrato, y asi sufrir una perdida. Esta forma
de riesgo crediticio se conoce como riesgo del principal.

Las transacciones de cambio extranjero donde los dos extre-
mos de pago se liquidan en diferentes zonas de tiempo son par-
ticularmente vulnerables al riesgo, y comUnmente nos referimos
a este como al Riesgo de Herstatt. EI caso conocido del fracaso
del Bankhaus Herstatt en 1974, ilustra como la incapacidad de
una institucion para cumplir con sus obligaciones de pagos
(en este caso el pago de dolares frente a marcos alemanes en

transacciones de cambio extranjero) puede obstaculizar gra-
vemente la capacidad de otras entidades a enfrentar sus
obligaciones de pagos. Cuando los problemas financieros de
uno 0 mas participantes constituyen una amenaza frente a la
funcionalidad de todo el proceso, la posibilidad de riesgo
sistemico en cuanto al sistema de pagos se hace real.

Este caso ha originado el terrnino «Riesgo de Herstatt» que
describe la dimension temporal del riesgo de credito asumida por
una contraparte en una operacion de cambio extranjero, cuando
el pago de una moneda se convierte en pago final alglin tiempo
antes que el pago de la segunda moneda se complete. Este ries-
go ocurre en parte, prOOuctode que los esquemas operativos de
los sistemas nacionales de pagos no estan sincronizados.

Cuando la liquidacion es sincronica, la contraparte que recibe
el pago tambien estaria expuesta al riesgo crediticio y al de liqui-
dez, si el emisor del medio de liquidacion incumple.

Como participantes del sistema de pagos, los intermediarios
financieros y los bancos centrales estan sujetos a los mismos
riesgos que las contrapartes de una operacion financiera. Estos
enfrentan el riesgo de la liquidez cada vez que no reciben los
fondos a tiempo, pero que proporcionan los fondos al beneficia-
rio de una transaccion de pago. Los intermediarios enfrentan los
riesgos del credito cuando la liquidacion de la transferencia no
es sincronica. Esto ocurrira si hacen los fondos asequibles al
proximo eslab6n de la cadena de pagos (inc1uyendo al ultimo
beneficiario) antes de recibir los fondos del eslabon anterior
(inc1uyendo al Ultimopagador). Finalmente, asumen el riesgo del
credito, cuando aceptan un medio de liquidacion riesgoso.

RIESGO SISTEMICO
Los bancos centrales no se preocupan mucho por los riesgos

involucrados-en las transacciones individuales 0 de una sola
institucion financiera, pero si por el riesgo sistemico. Se incurre
en este riesgo cuando existen problemas crediticios 0 de liquidez
por parte de una institucion 0 de un pequeno numero de institu-
ciones, que conllevan a dificultades similares para otras.

El mecanismo mediante el cual el riesgo sisremico se manifies-
ta puede ser descrito como el siguiente: un intermediario puede
no ser capaz de liquidar 0 enfrentar dificultades en la liquidacion
de las ordenes de pago de sus clientes. En cuanto las contrapar-
tes en los mercados financieros se percatan de las dificultades
que enfrenta el intermediario, se mueven rapidamente para prote-
ger sus propias posiciones. Las dificultades en deterrninar la
validez del credito que tiene como base el intermediario con pro-
blemas, pueden inducir a sus contrapartes a retirar los fondos de
los depositos y negarse a pagar los fondos a su favor. Para
aumentar su liquidez, el intermediario que sufre el problema pue-
de verse obligado a vender activos a precios no favorables 0 a
elevar las tasas de interes pasivas, incurriendo en perdidas que
pueden conducir a su insolvencia.

Los vinculos financieros entre las instituciones de pago
pueden expandir los problemas de liquidez y del credito am-
pliamente, ya que los participantes de un mercado en particu-
lar pueden encontrarse cortos de fondos 0 enfrentar una re-
duccion del valor de sus activos como resultado de las acciones
tomadas por el intermediario con problemas. La creciente
incertidumbre sobre el tamaiio y la distribucion de las exposi-
ciones puede hacer que los bancos limiten el credito que e110s
otorgan a sus c1ientes y a otros bancos, precisamente cuando
aumenta la necesidad de liquidez. Estas afectaciones en el
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sistema de pagos pueden tener profundas ramificaciones por
toda la economia.

Todo 10expresado demuestra que el sistema de pago es un canal
clave para la transmisi6n de «shocks» entre las instituciones y los
mercados. En primera instancia, son los costos reales asociados con
una crisis sisremica los que explican la preocupaci6n publica por la
seguridady lafinneza del sistemafinanciero,en general,y del sistema
de pagos, en particular.

OTROSRIESGOS~ORTANTES
Existen otros riesgos a identificar en la cadena de pagos:·Riesgo operacipnal: es el ries~o de que se pueda originar

una perdida por un error u omisi6n mvoluntaria, ya bien sea por
una falla humana 0 debilidades del sistema, de parte de un banco
o de un cliente. Por ello son necesarios adecuados sistemas de
control intemo para reducir 0 anular su ocurrencia, ademas de la
existencia de un marco regulatorio minima que resuelva las con-
troversias que puedan producirse.·Riesgo de fraude: Es el riesgo de que se origine una perdida,
debido a una acci6n intencionada de un sujeto. Se necesitan
buenos esquemas de seguridad y sistemas de control intemo,
tales como: el control y acceso restringido a areas sensibles,
sistemas de autenticaci6n y de encriptaci6n de mensajes, proce-
dimientos de correcci6n 0 anulaci6n de instrucciones, entre otros.·Riesgo legal: Es aquel asociado a las perdidas que se po-
drfan generar como consecuencia de que un contrato no sea
exigible, 0 este documentado inadecuadamente, 0 que las leyes
y regulaciones vigentes sean imperfectas, en las cuales no se

clarifican, en caso de conflicto, las responsabilidades de los par-
ticipantes en una operaci6n de pago.· Riesgo de mercado: El desarrollo y globalizaci6n de los
mercados financieros, especialmente las transacciones con ins-
trumentos derivados, han traido otra clase de riesgos casi inexis-
tente hasta entonces, asociado al peligro de que los movimien-
tos adversos en estos mercados conduzcan a perdidas de las
empresas.

Estos son los principales riesgos que deben ser conocidos,
controlados y minirnizados, con el objetivo de poder contar en
nuestro pais con un sistema de pagos que se caracterice por su
seguridad y agilidad.

i, Los conocfas? Pues mucho mejor.

BffiLIOGRAFIA

1. «Comitee on Payment and Settlements Systems», Bank for
International Settlements, Basle, Switzerland. 1999.

2. SUMMERS, Bruce J. (Editor), The Payment System. Design,
Management and Supervision. International Monetary Fund. Washing-
ton D.C.. 1994.

* Especialista de Asesoria Juridica del Banco Central
de Cuba

24

L:
.

I;

,I

.\I.
[I,.
t't

II
II

!\

'I

Regulan pagos a particulares

"

EI Banco Central de Cuba emiti6 la Resoluci6n
No.l/200 I, que regula y fija un tope maxima de 100
pesos a los pagos que pueden efectuar las perso-
nas jurfdicas a los privados por compra de bienes
y servicios.

El texto precis a que esos pagos se haran en
efectivo 0 mediante cheques voucher nominati-
vos, los cuales s610 podran ser cobrados por el
beneficiario en la sucursal bancaria donde el deu-
dor tenga abierta su cuenta.

La regulaci6n es aplicable a todos los 6rganos y
organismos del Estado, uniones, empresas, uni-
dades presupuestadas, organismos y demas enti-
dades que forman parte del sistema de organis-
mos de la Administraci6n Central del Estado, asf
como para las organizaciones y asociaciones vin-
culadas al Presupuesto, y las coinpafifas de capi-
tal total mente cubano constituidas en Cuba 0 en
el extranjero.

En todos los casos - especifica-, el pago debe
haber sido autorizado por el maximo responsable
de la entidad.

Ademas, prohibe hacer pagos fraccionados 0
globales, que incluyan a mas de una persona, y
designar como beneficiarios a intermediarios.

Se exceptuan del limite de 100 pesos un grupo
de 15 conceptos, entre los cuales figuran los pa-
gos que pueden hacer las empresas acopiadoras,
las unidades basicas de abastecimientos para la
gastronomfa y los mere ados agropecuarios del sis-
tema de comercio interior, por compra de produc-
tos agropecuarios y de la pesca.

Tambien constituyen excepciones los pagos por
materia prima, envases, y desechos que realicen
las empresas de recuperaci6n; los pagos a
carretoneros, arrieros y cocheros por servicios
publicos, los de las casas comisionistas, los rela-
cionados con el derecho de autor y las colabora-
ciones de especialistas -regulados en la ley vi-
gente-, asf como por la compra de objet os
museables, entre otros.

Por otra parte, la Resoluci6n estipula que los
acopios de cafia, tabaco, cacao y cafe a los pro-
ductores individuales, no podran ser pagados en
efectivo, sino mediante el cheque voucher nomi-
nativo. Adicionalmente, establece que los bancos
quedan obligados a rechazar los pagos a priva-
dos por mas de cien pesos, si en el cheque corres-
pondiente no estan consignados algunos de los
conceptos que constituyen excepci6n.

Segun explica el propio texto, esta norma se
hace necesaria para lograr que tales transaccio-
nes tengan lugar unicamente cuando hay an sido
agotadas las posibilidades razonables de adquirir
productos y servicios por la vfa estatal.

Al dar a conocer la nueva disposici6n, Jorge
Barrera, vicepresidente del Banco Central de Cuba,
explic6 a la prensa que la medida esta encaminada
a evitar que continuen fluyendo anualmente ha-
cia el sector privado cientos de mill ones de pe-
sos, 10 cual es contrario a los esfuerzos que hace
el pafs para mantener en niveles adecuados la
liquidez en manos de la poblaci6n, pues por todos
son conocidos los efectos perjudiciales de un
exceso de circulante.
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Adriana Garcfa Cano y Marla Boudet Fernandez*

El presente trabajo es fruto de la incertidumbre que
hemos experimentado en nuestra labor como fisca-
les, al comprobar ciertas operaciones de comercio

exterior que, por sus caracteristicas, pudieran concretar un
tipo penal en estrecho vinculo con actividades propias de
blanqueo de capitales.

Sin embargo, no podemos decir que este trabajo haya sido el
resultado de un largo estudio investigativo doctrinal, puesto
que pocos han sido los textos 0 documentos disponibles a
nuestro alcance en la busqueda de certeras conelusiones.

De igual manera, pretendemos que este sea el primero de
otros trabajos que en 10adelante realicemos sobre el tema del
blanqueo de capitales. Por tal motivo nos limitaremos en esta
ocasion a emitir solo algunas valoraciones generales sobre
este fenomeno, definiendo el blanqueo de capitales, a partir de
sus propias caracterfsticas, como pro-
ceso cfelicodeescala intemacional,asi
como tambien enunciaremos las dife-
rentes iniciativas adoptadas por la co-
munidad intemacional, y en especial
por Cuba, en la prevencion de este fe-
nomeno.

ELBLANQUEODE
CAPITALESY SU
RELACION CONEL
CRIMEN ORGANIZADO
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vez, ha permitido que otros autores hayan buscado diferentes
denominaciones "tecnicas" para referirse al fenomeno, diser-
tando, ineluso, sobre las posibles acciones que engloban una
u otra denominacion en orden a la procedencia de los bienes.4

Lo cierto es que sea blanqueo 0 lavado el primer termino, y
dinero 0 capitales el segundo, estos han sido aceptados indis-
tintamente, en funcion de que 10 importante es el contenido
que engloba la denominacion, el cual no varia, pese a ser nom-
brado de diferentes maneras.

Como fenomeno de amplia concurrencia, se remonta su apa-
ricion a la decada de los 60, cuando se visualiza su desarrollo
mas prominente en concordancia con el auge del trafico de
drogas, del que se dice obtiene sus mayores dividendos y 10
que permitiollegar a una primera concepttializacion relaciona-
da unicamente con este delito.5

Mas temprano que tarde los diferen-
tes actores sociales involucrados en
ello estudiaron los medios idoneos

para lograr legitimar las cuantiosas ga-
nancias que reportaban dichas accio-
nes delictivas, por 10 que fue preciso
no solo investigar cada dia cuaI serfa
la via mas apropiada para maxirnizar los
beneficios, sino tambien como lograr
que los mismos se desprendieran de
todo vestigio de titularidad y nacio-
nalidad. No existian dudas, el circuito
financiero legal ofrecfa todas las ven-
tajas posibles, entre otros metodos al-
temativos.

Si la droga podia traspasar las fron-
teras nacionales, sin apenas percibirse,
como no lograrlo con el dinero. Ante
cada medida represiva y de control,
ante cada confiscacion 0 decomiso,
habrfa que dar una nueva solucion.

Con el devenir surgio una criminalidad economic a, no ya
individual, aislada 0 improvisada, sino una criminalidad califi-
cada, corporativa y organizada, que no solo utiliza los servi-
cios ofrecidos por los sistemas financieros para colocar, mez-
elar y posteriormente invertir las ganancias resultantes del pro-
ceso de blanqueo, dentro de los sectores legales: economico,
politico y comerciales, sino que tambien toma como referencia
los principios Msicos de gestion y la estructura de una empre-
sa, entrelazando como ninguna otra organizacion el arte em-
presarial con el arte criminal, llegando a crear sus propios me-
canismos de blanqueo, permitiendo distinguir una organiza-
cion de otra, es decir, la mafia italiana de los Jakusas japone-

El blanqueo de capitales ha sido de-
nominado de disimiles maneras. En-
contramos,porejemplo, denominacio-
nes tales como lavado de dinero, blan-
queo de capitales, movimiento de ca-
pitales ilfcitos, etc., pudiendo variar
ineluso por cuestiones de idioma. Tal
es el caso de las siguientes locucio-
nes: money laundering! para los
angloparlantes, blanchissage de l'argent en los cantones sui-
zos francoparlantes, 0 en el caso de Portugal, branquearniento
de capitais. 2

El uso de tales acepciones se vincula en cierta medida a la
utilizacion por la mafia italiana de redes de lavanderfas auto-
maticas para mezelar con recursos lisitos los fondos obteni-
dos del contrabando de bebidas alcoh6licas en la epoca de ley
seca en los Estados Unidos, asi como del trafico de heroina,
entre otros. Lo anterior ha hecho posible que la doctrina ase-
gure que mas que un termino tecnico, se trate de una frase de
"lajerga masgenuinadelhampa"3, en el marco de las activida-
des economicas y financieras por ella realizadas., 10que, a su

I
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ses, 0 de las triadas chinas, 0 sencillamente de los archiconocidos
cmeles de drogas colombianos.

Indiscutiblemente, se esta ante una "estructura poderosa-
mente organizada que se infiltra en Losdiversos niveles de La
realidad social, y que actua en cualquier circunstancia den-
tro de Lospresupuestos de unafuerte cadenajerarquica, cuyo
fin es siempre conseguir una mayor acumulacion de capita-
les para, de este modo, directa 0 mediatamente, aumentar
tambien el poder de La organizacion".6

Ningun sistema econ6mico financiero es inmune a su zarpa-
zo, ya sea de manera directa 0 indirecta, consciente 0 incons-
ciente. Por nuestras areas pueden estar circulando, ahora mis-
mo, fondos de ilicita procedencia, sin que apenas pueda
percibirse, 10que de cierto modo "constituye ellado amargo
del desarrollo social y economico de Las sociedades moder-

nas, en Laque Los actores sociales han aprendido a explotar
Los mercados globales. las economias de escala y Losefectos
de La desarmonizacion entre Las polfticas nacionales pre-
ventivas y de control; Lacomplejidad de Las organizaciones
criminales es, en suma, una imagen de Lamoderna compleji-
dad economica y sociaf'.7

Consecuentemente, la criminalidad econ6mica organizada
se apoya en las ventajas que el propio contexto intemacional
Ie facilita. Hablamos, por tanto, de la globalizaci6n de los mer-
cados econ6micos financieros, de la urgencia de inversiones
para el desarrollo, de la rigidez del secreta bancario en determi-
nados paises, de la dinamica, movilidad y flexibilizaci6n de los
servicios financieros por via electr6nica, asi como de la defi-
ciente cooperaci6n judicial intemacional y el intercambio de
informaci6n entre paises con sistemas penales y administrati-
vos, semejantes 0 diferentes.

CARACTERISTICAS Y CONCEPTO DEL
FENOMENO DE BLANQUEO DE
CAPITALES

Como ya se ha dicho, el blanqueo de capitales se caracteriza
por su marc ado caracter intemacional. Las organizaciones cri-
minales que 10ejercitan, operan a gran escala, extendiendo sus
actividades alas diferentes latitudes del planeta, acechando
siempre en aquellos paises que asi se 10permitan.

Recientemente, el Grupo de Acci6n Financiera Intemacio-
nal (GAFI)8 realiz6 una identificaci6n analitica de naciones 0

territorios no cooperadores en 10referido al blanqueo de capi-
tales, y su analisis ascendi6 a un total de 26 paises. De estos
ultimos, resultaron incluidos en una lista negra 15 naciones de
las examinadas9. El GAFI, por su parte, sostiene que los pai-
ses incluidos en la lista antes mencionada, son conocidos pa-
raisos de secretismo bancario y centros financieros off shore
poco regulados, y que tienen sistematicos y serios problemas
con los controles antilavado. Asimismo, sostiene que estos
paises deberan "mejorar sus reglas y practicas 10 mas
expeditamente po sible" , 0 enfrentar sanciones revoluciona-
rias que podrian incluir restricciones 0 prohibiciones comer-
ciales entre sus instituciones y aquellas de los paises miem-
bros. 10

Mientras existan tales paises, la posibilidad de eludir las
legislaciones mas severas en cuanto al blanqueo de capitales
esta latente para estas organizaciones, inhabilitandose, a su
vez, cualquier posibilidad de cooperaci6n intemacional, asi
como que los bienes se inserten en los circuitos legales sin
mas problemas que su traslado a dichos paises.

Luego, las organizaciones criminales han desarrollado pro-
gresivamente variadas tecnicas de blanqueo, incorporando a
sus organizaciones especialistas en analisis de riesgo y estu-
dios financieros, asi como tambien han implementado las mas
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modemas tecnologias que logren minimizar los gastos y ries-
gos que puedan llevar consigo la realizaci6n de cualquiera de
sus transacciones, logrando, ademas, penetrar otros sistemas
no incluidos en los examenes del GAFI, que de manera habi-
tual se utilizan como intermediarios en el envio de los flujos
ilicitos hacia otros mercados.

Las actividades de blanqueo de capitales pueden realizarse
en cualquier marco, sea este licito0 ilicito11.Los metodos que
se emplean van desde el traslado fisico 0 contrabando de di-
nero a traves de las fronteras, las transferencias electr6nicas 0
mediante la banca on-line, adquisici6nde cheques de viajeros,
cambios de monedas, hasta la creaci6n de empresas pantallas
e inversiones en el sector inmobiliario, fiducia y/o leasing, en-
tre otros.

Actualmente, se aprecia una separaci6n entre la actividad
de blanqueo de capitales de otras que realiza la organizaci6n
criminal, dada la elevada profesionalidad de las tecnicas apli-
cadas para insertar los bienes obtenidos por la organizaci6n,

frutos de sus actividades criminales. De hecho, existen empre-
sas encargadas de lavar dinero unicamente, las que ofrecen
tales servicios alas organizaciones criminales.

Podemos definir, entonces, el fen6meno blanqueo de capi-
tales como el proceso mediante el cual se legitiman los benefi-
cios (independientemente de su naturaleza) obtenidos de he-
chos delictivos previos.

Como proceso implica una serie de fases 0 metodos, a traves
de los cuales las organizaciones criminales transforman de ma-
nera sucesiva y escalonada el dinero previamente recolectado
en actos ilicitos. La doctrina especializada ha intentado siste-
matizar tales operaciones, utilizando disimiles esquemas con
la intenci6n de explicar c6mo fluye el citado proceso.

El de mayor aceptaci6n y difusi6n ha sido el que se elabor6
por el GAFI. Este esquema se encuentra dividido en tres
fases principales: colocaci6n (placement), ensombrecimiento
(layering) e integraci6n (integration).·La primera de estas se considera como la fase de mas alto
riesgo para el blanqueador, ya que aun los fondos no se han
despojados de la identidad del titular. Consiste en introducir
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en el circuito financiero legal importantes sumas de dinero en
metalico mediante diferentes mecanismos, 0 tambien a traves
del traslado fisico de elevados montos de efectivo, con el fin
de que pierda todo rastro del pais de origen y asi desnaturali-
zar el dinero.12

De tal modo los blanqueadores recurren, en primer orden, al
fraccionamiento de sus fondos, ya sea mediante la compra de
instrumentos monetarios por sumas siempre inferiores a los
limites establecidos, ingresando en varias cuentas bancarias
el dinero susceptible de ser blanqueado tambien por cantida-
des inferiores, pero que en su conjunto suponen elevadas
sumas de dinero.

Asimismo, utilizan instituciones 0 negocios que proporcio-
nan servicios similares a los bancarios, como pueden ser los
agentes de seguro, de metales preciosos, de obras de artesl3,
de bolsa, servicios telegraficos 0 postales, casinos, etc., que
estan de manera general menos supervisados y regulados que
las instituciones financieras tradicionales.
.Mediante el ensombrecimiento, como fase intermedia, se

intenta distanciar el dinero sucio de su fuente ilegal, sirvien-
dose para ello del diseno de complejas transacciones finan-
cieras. De este modo se agitan los fondos ilicitos, haciendo-
los pasar de mana en mana a traves de muchos paises, cuen-
tas bancarias y negocios legitimos.

Los metodos para el ensombrecimiento son disimiles, tanto
como los que posibilita el mercado. Por ello, si el blanqueador
ha logrado realizar la fase de colocacion, ahora estara en con-
diciones de convertir tales fondos en otros instrumentos fi-
nancieros, sean estos cheques de viaje, de caja, bonos, accio-
nes y ordenes de pago.

La transferencia electronica de los fondos es probablemente
el metoda de ensombrecimiento mas importante y accesible a
los blanqueadores. Los sistemas de transferencia electronica
se encuentran moviendo diariamente en tiempo real miles de
millones de dolares en transacciones internacionalesI4. Am-
parados en los principios rectores de tales transferencias:
seguridad, anonimato y privacidad, los blanqueadores se be-
nefician frecuentemente del uso de estas tecnologias, provo-
cando, en consecuencia, una mayor dificultad en la deteccion
de las operaciones de blanqueo.15
.Finalmente, se introducen los productos blanqueados en la

economia, de manera que aparezcan como inversionesnorma-
les, creditos 0 reinversiones de ahorros. En esta fase se hace
extremadamente dificil distinguir entre riqueza licita e ilicita,
solo posible de deterrninar mediante la utilizacion de agentes
encubiertos 0 mediante fuentes que conozcan el sistema de
blanqueo.

Lo cierto es que estas etapas pueden llevarse a cabo de
manera autonoma 0 tambien simultaneamente, todo depende
de los mecanismos que utilice la organizacion criminal para
lograr la insercion en el circuito legal de sus ilegitimos fondos
monetarios.

El resultado pretendido en el proceso de blanqueo no sera
otro que lograr legitimar los beneficios obtenidos por la crimi-
nalidad economica. Sin embargo, tales beneficios no serian
susceptibles de ser blanqueados si estos no se producen por
la comision de una accion delictiva previa. Luego, l,cuales
serian estos bienes y que delitos previos 10producen?

De manera general, la doctrina refiere que los bienes suscep-
tibles de blanqueo seran aquellos que en concordancia con
los metodos 0 fases empleados para insertarlos en el circuito
financiero se generen, 0 sea, quien ha obtenido como primer
bien dinero, producto de la venta de drogas, y 10incorpora a
su patrimonio para convertirlo con posterioridad en acciones,

y luego endosar estas, se considera que todos las transforma-
ciones sufridas por el dinero y los bienes resultantes son sus-
ceptibles de ser blanqueados.

En tal sentido, refiere Diez Ripollez que la accion del delito
esta dada tanto por el dinero, bienes de otro tipo 0 titulos de
valor economico que son obtenidos directamente como
contraprestacion del trafico ilicito de drogas y, ademas, las
ganancias, que serian los bienes 0 beneficios economicos ob-
tenidos indirectamente del trafico mediante la transformacion

de los efectos inicialmente conseguidos.
Los cuerpos sustantivos que tipificaron la conducta de blan-

queo como delito han establecido en la norma prevista para
ello cuaIes delitos 0 que clase de ellos tipifican esta conducta.
La doctrina ha sistematizado estos en dos modelos: uno de

catalogo 0 listado de delitos previos, y otro que indica las
categorias especificas 0 todos los delitos en general. IS

Nuestra propia realidad nos ha demostrado que existe un
tercero, al que pudieramos llamar mixto, puesto que el Codigo
Penal cubano establece en su articulo 346.1 que proceden
directa 0 indirectamente de actos relacionados con el delito de
trafico ilicito de drogas, el trafico ilicito de armas 0 de perso-
nas, 0 relacionados con el crimen organizado", abarcando este
ultimo cualesquiera de las conductas delictivas que pudieran
cometer tales organizaciones.

No obstante, preferimos que se establezca un sistema 10
suficientemente amplio que evite lagunas que puedan hacer
inaplicable la norma, cuando las operaciones de blanqueo no
sean el resultado de uno de los delitos taxativamente nombra-
dos, 0 en ellos esta involucrado el crimen organizado, puesto
que a veces la conexidad no se manifiesta de modo tan claro,
aun cuando la sospecha siempre exista.
PRINCIPALES INICIATIVAS
INTERNACIONALES Y EN ESPECIAL DE
CUBA EN LA PREVENCION Y CONTROL
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

De manera reiterada la doctrinamanifiesta que la reaccionde
la comunidad internacional se produjo tardiamente. Desde
entonces, como se visualiza, ha sido un tema de preocupa-
cion y discusion constante en cualquier foro internacional.19

Por razones obvias solo nos referiremos ala Convencion de
Viena y ala Convencion sobre lavado, busqueda, aprehension
y confiscacion de ingresos 0 delitos, conocida tambien como
Convencion de Estrasburgo, del Consejo Europa, de 1990.

En 1984 Naciones Unidas lanza la campana internacional
contra el trafico de drogas, marcando el inicio de los amplios
debates que sobre el tema se han suscitado, la cual fue apro-
bada mediante Resolucion 39/141 de 14de diciembre de 1984,
y en la que desde ya se incluyo el anteproyecto de la Conven-
cion de Viena sobre el trafico de sustancias estupefacientes y
sicotropicas, finalmente promulgado el 20 de diciembre de
198820,Yentro en vigor el11 de noviembre de 1990.

Fue la primera vez que de manera global se tomo una deci-
sion sobre la incidencia del movimiento de capitales ilicitos a
traves de los sistemas economicos nacionales, analizandose
las consecuencias y las posibles medidas que de manera indi-
vidual y global debian tomar los Estados partes en la Conven-
cion.

El significado del enfoque aportado por la Convencion de
Viena con respecto al blanqueo de capitales fue considerado
de gran relevancia para la futura cooperacion internacional
mediante la tipificacionpenal (articulo3) y de la consideracion
como delito grave. De igual manera, los redactores ampliaron
la posible cooperacionfutura al decomiso (articulo5), ala asis-
tenciajudicial reciproca y a la extradicion.
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TUV9como limite, no obstante, la referencia en exclusiva al

nm:.cotnifico como delito previo de operaciones de blanqueo
que, aunque en su redaccion no hace referencia expresa al
termino de blanqueo, 10mantiene tacitamente al sancionar las
conductas integradas en su definicion.

.La Convencion de Viena no solo tiene el gran merito de ser la
primera que de manera global establecio pautas sobre el tema,
sino que tambien permitio que otras iniciativas legislativas
fueran promulgadas I:)ajosu misma distribucion y sistematica;
hablamos de la conocida Convenci6n sobre blanqueo, identi-
ficacion, embargo y decomiso de los beneficios economicos
derivados del delito, redactada por el Comite Europeo para los
Problemas Criminales, firmada el8 de noviembre de 1990.

Esta ultima tiene entre otras novedades, con respecto a la
Convencion de Viena, la ampliacion del ambito de punicion,
toda vez que no se circunscribe al trafico de drogas como
delito propiciador del blanqueo, sino que extiende su puni-
cion a cualquier delito (articulo I, inciso e). De hecho, con-
templa en su articulo 6, apartado 4, que los Estados partes
pueden, mediante declaracion al momento de la firma 0 en la
ratificacion, enumerar los delitos previos a los que se aplica el
articulo 6.

Llama la atencion la insistencia de tipificar como delito la
conducta de blanqueo de capitales. No es que pretendamos
otorgarles funciones policiales a los sistemas bancarios 0 fi-
nancieros, sino que con conocimiento de la limitacion que
posee el derecho penal, nos es imposible creer que este pueda
controlar y reprimir como se espera las operaciones de blan-
queo, maxime cuando las huellas documentales no han sido
recogidas por quien corresponde.

Por 10 que siendo el Derecho Penal de ultima ratio, no es
po sible anteponer la norma represiva a la preventiva, y ante la
evidente ineficiencia e ineptitud de la norma penal, per se para
combatir la actividad de blanqueo, no resulta adecuada, sino
alIi, donde el orden jurfdico no puede ser protegido por medios
menos gravosos que la pena21, por 10que habra de atribuirsele
a la norma administrativa una doble finalidad: preventiva y de
ratio essendi de la norma penal, al desempefiar una funcion
esencial en la deteccion de la conducta antijurfdica.22

La estrategia politic a criminal para prevenir y controlar este
fenomeno habra de encaminarse, entonces, en dos direccio-

nes: una de indole administrativa y otra de indole penal, pero
en ese orden, puesto que de manera diferente condenarfamos
este ultimo a ser letra muerta.

De hecho, este fenomeno no incide de igual manera en to-
dos los sistemas economicos locales y para algunos paises el
dafio 0 la desestabilizacion economica que puede generar esta
acti vidad esta por demostrar, toda vez que de manera similar es
po sible llegar al mismo efecto con capitales de procedencia
licita, afiliandose de manera general aver el fenomeno en sus
consecuencias sociopoliticas mas que economic as y, por tan-
to, la respuesta al mismo no puede ser igual, ni todo 10global
que pudieramos pretender.

CUBA, por su parte, a rafz del incremento de la inversion
extranjera, la descentralizacion de las actividades de comercio
exterior, la despenalizacion de la tenencia de divisas y la libre
circulacion de monedas extranjeras, asi como de la reestructu-
racion del sistema bancario y financiero, configuro su propio
programa de control y prevencion, involucrando ambas mate-
rias.

EI Banco Central de Cuba, en su caracter de institucion rec-

tora del sistema bancario y financiero, promulgo una Gufa cuyo
objetivo no es otro que proveer alas instituciones financieras
de un cuerpo normativo uniforme en la lucha contra el blan-
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queo de capitales de aplicacion obligatoria, basandose para
ello en los principios siguientes23:·Establecer un conjunto de normas intemas en cada institu-
cion financiera y bancaria cubana, que posibiliten al personal
dirigente y administrativo estar en condiciones de evitar que
sus servicios sean utilizados en actividades de lavado de di-
nero.·Crear las condiciones para colaborar con las autoridades
en la lucha contra ellavado de dinero, segun disponga la legis-
lacion vigente y los acuerdos intemacionales suscritos por
Cuba en ese sentido.·Establecer codigos de conducta adecuados dentro del sis-
tema bancario nacional, en 10relativo a la deteccion y la pre-
vencion dellavado de dinero.

·El asesoramiento a todo el personal de las instituciones
financieras en el marco de aplicacion de estas medidas.

En tal sentido, la Guia sugiere adoptar los principios gene-
rales recogidos en ella, asi como tambien recomienda nombrar
un directivo responsable del cumplimiento del Programa de
prevencion de lavado de dinero, e incluir en las funciones del
area de auditorfa el control del cumplimiento de las normas
intemas relativas allavado de dinero, y aun cuando los termi-
nos utilizados pudieran hacer parecer que la aplicacion de la
misma es a discrecion de los distintos integrantes del sistema
bancario y financiero, esto realmente no es asi, ya que la pro-
pia Resolucion 91/97 del Ministro Presidente del Banco Cen-
tral establece su aplicacion con caracter obligatorio.

En complemento a esta Guia, el Banco Central de Cuba creo
la Central de Informacion de Riesgos mediante Resolucion 27
del afio 1997, que entre otras funciones tendra la recopilacion,
procesamiento y diseminacion de la informacion correspon-
diente a la sospecha 0 conocimiento de blanqueo de capitales.
Se dictaron, ademas, las instrucciones No. 1/98 y No. 2/00 del
Superintendente del Banco Central de Cuba, las cuales vienen
a detallar aun mas el procedimiento para la deteccion y enfren-
tamiento de las operaciones sospechosas de blanqueo de ca-
pitales.

No obstante, aun cuando la Guia dirigida a los integrantes
del sistema bancario nacional para la deteccion y prevencion
del movimiento de capitales ilicitos y la Instruccion No. 1/98,

(
~
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ambas decretadas por el Banco Central de Cuba, no incluyen
dentro de sus postulados las instituciones financieras no ban-
carias, estas se encuentran obligadas por la Resolucion 27/97
del banco central a rendir informes con canicter mensual ante
la Central de Informacion de Riesgos, siendo responsables de
observar, de conformidad con la Instruccion No. 2/00, 10dis-
puesto en la referida Guia e Instruccion No.1, quedando bajo
la supervision y control de la Superintendencia de dicho ban-
co tanto las instituciones financieras bancarias, como no ban-
carias, susceptibles estas ultimas de ser usadas en operacio-
nes de.blanqueo, directa 0 indirectamente.

En materia penal, cumpliendo 10establecido en la Conven-
cion de Viena de la que Cuba es parte desde el aDo 1991, fue
incorporado en fecha reciente el delito de lavado de dinero a
nuestra normativa penal sustantiva en el titulo XIV de los de-
litos contra la Hacienda PUblica.24

La insercion de este delito en el citado cuerpo legal muestra
una vez mas la disparidad de criterios que se manejan en la
doctrina con respecto al bien jurfdico protegido en las opera-
ciones de blanqueo.

Los textos consultados muestran una doctrina polarizada en
bienes juridicos tales como el sistema economico como bien
supraindividualy la administracionde justicia, dadoel fin ulti-
mo de las operaciones de blanqueo, que conducen al oculta-
miento del origen y titularidad de los bienes susceptibles de
ser blanqueados.

Se plantea que la insercion de capitales ilicitos en los siste-
mas financieros puede producir hiperreaccion en los merca-
dos bursatiles, con las consiguientes oscilaciones en los indi-
ces de cambio y/o interes, influye negativamente sobre la au-
tonomfay las actividades de la empresa, hace inciertoe inesta-
ble el sector de intermediacionfinanciera no bancariae influye
de manera negativa en el funcionamiento de la economfa. Sin
embargo, todos estos efectos no los produce solamente el
movimiento de capitales ilicitos mediante las redes monetarias
y financieras establecidas. De manera evidente la humanidad
ha asistido al desplome de economfas nacionales sin que esto
haya sido provocado por fondos de procedencia ilicita.

Consideramos que el daDova mucho mas alIa; el blanqueo
de capitales posibilita que la criminalidad organizada cuente
con recursos suficientes para ejercer sus actividades crimina-
les y otras que no 10son, desestabilizando el sistema politico
de una nacion, ejerciendo un control mas que economico,
politico sobre los sectores mas influyentes.25

En otro orden, se ha planteado que el bien juridico protegi-
do ha de ser la administracion de justicia, amparados en el
fundamento que mas que una conducta afin a la receptacion,
estamos en presencia de una figura de favorecimiento, y como
tal esta genera la ocultacion de las pruebas que puedan permi-
tir a los organos competentes articular que ciertamente esta-
mos ante una conducta delictiva de blanqueo.

Evidentemente no fueron estos los criterios seguidos por
nuestro legislador al incluir esta conducta en el Codigo Penal,
tal vez el criterio de insertarlo dentro del Titulo de la Hacienda
PUblicaesta dado justamente porque en sentido macro ataca
el orden socioeconomico. De todas maneras, verter cualquier
criterio seria especular sobre esto, pues no fue posible acce-
der a los motivos por los que fue incluido aqui y no en otro
titulo del C6digo.

Dada la connotacion y caracteristicas propias del fenome-
. no, de manera concluyente podemos asegurar que Cuba, pese

ala necesidad y escasez de liquidez que requiere para su desa-
rrollo socioeconomico, ha manifestado en mas de una ocasion
no ser un parafso fiscal. En este sentido, ha quedado claro que
los fondos que se canalicen hacia nuestro pais sean por expor-
taciones, prestamos, crewtos, etc., deberan siempre estar diri-
gidos a los planes, proyectos y programas que nuestro go-
bierno decida destinar, en atencion a las necesidades de nues-
tro pais, debiendo cumplir para ello una serie de requisitos que
demuestren la transparencia de cada una de estas operacio-
nes, para con ello evitar al maxima la presencia en nuestra
economfa de capitales ilicitos, que de una u otra forma afecten
el desarrollo en ascenso de nuestro actual programa social.
En su operatividad cada una de las empresas, organismos,

instituciones y ministerios involucrados en este tipo de opera-
ciones realiza, bajo principios similares, rigurosos anaIisis que
permiten determinar cuando dar 0 no acceso a las diferentes
propuestas que les son ofrecidas.

Lo anterior ha posibilitado que Cuba pueda declarar en la
actualidad que su sistema bancario y financiero no ha qued~-
do involucrado en,operaciones de lavado de dinero, 10cual no
implica que hayamos estado exentos de algunos intentos y
propuestas sospechosas, que han sido detectados y bloquea-
dos tras la aplicacion de las medidas pertinentes.26
CONCLUSIONES
·El fenomeno del blanqueo de capitales se encuentra estre-

chamente vinculado con la criminalidad organizada y obtiene
del trafico de drogas sus beneficios mas cuantiosos, sin limitar
sus actividades a este unicamente, sino que tambien realiza
otras, tales como el trafico de armas, trafico de organos, de
personas, etc.

· Las actividades de blanqueo de capitales se caracterizan
por poseer un marcado caracter transnacional, con una inten-
sa tendencia al profesionalismo, ya sea mediante la alta espe-
cializacion de los miembros de la organizacion 0 por el uso de
profesionales externos.·Las organizaciones criminales no utilizan otro circuito que
no sea el propio sector economico financiero legal en sus an-
sias de poder mezclar sus fondos ilicitos con aquellos que no
10son. Lo anterior hace complejo, por no decir imposible, de-
terminar 0 identificar los fondos licitos de los ilicitos y, con
ello, la calificacion y certeza de una operacion como propia de
blanqueo de capitales.·El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual se
legitiman los beneficios obtenidos de hechos delictivos pre-
vios, independientemente de su naturaleza.·Como proceso implica que su materializacion se lleva a
cabo mediante fases 0 metodos que pueden ser ejecutados
por separado 0 simultaneamente, en dependencia de los re-
querimientos de la organizacion encargada de realizar el blau-
queo..Los beneficios seran todos aquellos que resulten de las
posibles transformaciones que sufra el dinero, como bien por
excelencia ha ser blanqueado, que es 10que principalmente se
lava.·Los delitos previos para tipificar un delito de blanqueo de
capitales no podran limitarse al trafico de drogas, pudiendo,
incluso, ser considerado como el delito previo para aquellas
organizaciones que en definitiva solo se dedican a blanquear
los fondos ilicitos de otras organizaciones.·No podemos, en ninguna medida, atribuirle al Derecho Pe-
nalla razon extrema de solucion a este fenomeno, puesto que
solo resulta adecuada alli, donde el orden jurfdico no ~ede
ser protegido por medios menos gravosos que la pena. Co-
rresponde en este orden a la norma administrativa la funcion
punitiva y de ratio essendi de la norma penal, en la bUsqueda
de una estrategia criminal certera de enfrentarniento del blan-
queo de capitales.·La existencia de paraisos fiscales, de bancos paralelos, la
deficiente coordinacion entre las politicas de control y pre-
vencion y la insuficiente cooperacion en materia judicial, etc.,
hacen que el fenomeno de blanqueo de capitales, solo sea
combatible a escala local y no global.·Nuestro pais, por mediacion del Banco Central de Cuba
como institucion rectora del sistema bancario y financiero, ha
tornado las medidas legislativas pertinentes para el control y
prevencion de las operaciones de blanqueo de capitales, impi-
diendo en 10posible la utilizacion del mencionado sistema en
este tipo de operaciones.·Hasta la fecha no se han reportado operaciones de blan-
queo de capitales que involucren al sistema bancario y finan-
ciero cubano; sin embargo, no podemos responsabilizar al mis-
mo con todas las acciones encarninadas a la deteccion de este

fenomeno, pues corresponde en buena medida a nosotros
como Ministerio Fiscal, en nuestra funcion de velar por la le-
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galidad. detectar aquellas operaciones que en el ambito de las
entidades economic as manifiesten las caracteristicas comu-

nes del blanqueo de capitales.
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10 Vid.Supracita 1.
II Labancaparalelaes la principalvia por la que fluyeel

dinero del crimen. El hawala es un metodo de banca parale-
la importado de paises del Extremo Oriente, donde convi-
ve, pese a estar prohibido con el sistema financiero legal.
Pero el objetivo final es blanquear y trasladar el dinero a
los cauces legales, pues los sistemas paralelos marcan a
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que tenia expuestos y con toda las garantias diplomaticas Ie
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efectivo, y Ie prometio volver a visitarle la proxima vez que
viniera a ver a su padre. El dinero era de curso legal; el pago,
al contando, sin descuentos, y la operacion aparentemente
redonda.

El problema surgio cuando el galerista se topo con que su
banco Ie rechazaba tan abultado efectivo. i,Porque? Porque el
hijo del embajador habia blanqueado y el galerista se encon-
traba con un monton de dinero oscurecido. La anecdota la
cuenta Carlos Delclaux Zulueta, director general adjunto del
BBVAparaBancaPrivadaGlobal. "Nosotrosnoquisimosacep-
tar ese deposito y dudo que los demas bancos espanoles 10
hicieran", asegura. La compra de arte, joyas y,en general, bie-
nes de muy alto precio y faciles de transportar, son metodos
muy conocidos de blanqueo si el vendedor acepta una forma
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14 La cifra estimada de fondos transmitidos electronicamente
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aumenten considerablemente con Internet, del que se dice po-
see 12,8 millones de servidores, 62 millones de usuarios y 1
billon de mensajes via e-mail por meso(Cft:www.it-cenit.org.ar).
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los dolares estadounidenses, 2 trillones que por dia se trans-
fieren electronicamente, corresponde a fondos ilicitos, 10que
aumentara en la medida que se utilicen a gran escala estas
noveles tecnologias.

Cft:Devoto, M. La economia digital, el dinero electronico y
ellavado de dinero. (www.it-cenit.org.ar).

16FariaCosta. Op. cit. p.657).
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este modelo radica en que se dejan fuera aquellos delitos leves
que pueden reportar tambien cuantiosos beneficios economi-

cos para estas organizaciones y, por tanto, susceptibles de ser
insertados en los circuitos comerciales y financieros.

19Conveniode lasNacionesUnidascontrael trillco ilicito
de estupefacientes y sustancias sicotropicas, Convenio de
Viena de 1988.

40 Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Inter-
nacional (GAFl).

Declaracion de principios del Banco de Compensaciones
Internacionales (BISBANK) de Basilea, Suiza, relativos a la
"Prevencion del abuso de los sistemas bancarios en ellavado
dedinero",1988.

19 Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Inter-
nacional para el Caribe (GAFlC) de 1990.

Convencion sobre blanqueo, identificacion, embargo y de-
comiso de los beneficios economicos derivados del delito, del
Consejo Europa, de 1990.

Directrices para la prevencion de los sistemas financieros
para ellavado de dinero, de la Union Europea, de 1991.

Reglamento modelo de la OEA, 1992.
Declaracion de Kingston sobre lavado de dinero, del Pro-

grama internacional de la ONU para el control de drogas, de
1993.

Resolucion alentando el reporte de transacciones poco usua-
les y sospechosas alas organizaciones nacionales de cada
Estado, y el desarrollo de comunicaciones efectivas entre las
autoridades competentes para facilitar la investigacion y per-
secucion de las actividades de lavado de dinero, de la Comi-
sion de Estupefacientes de la ONU, 1995.

Comunicado de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires,
referente allavado de ingresos e instrumentos de los delitos,
Cumbre de las Americas, de 1995.

20En la negociacionde esta Convencionparticiparon106
paises, 10que Ie otorgo una relevancia pcilitica trascendental.

21 Renart Garcia, F. Op. cit. Cobo del Rosal, M, ; Vives
Anton, T.S. Derecho Penal, Parte general, pag. 79.

22 Cadena Cortinas, C. Problemas de la penalidad en los
delitos de receptacion y blanqueo de dinero, CPC, No.56, 1995,
p.403. El derecho penal aparece como ultima pieza 0 eslabon
de la cadena, de tal modo que si falta la actividad administrati-
va... dificilmente encontraremos pruebas suficientes para en-
juiciar estos delitos.

23 Martel Sotolongo, E. Lavado de dinero, enemigo encu-
bierto. Revista del Banco Central de Cuba, No.2 de 1998.

24MediantelaLey87modificativadelCodigoPenal,publi-
cada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, Edicion
extraordinariaNo.1 defecha 15de marzo de 1999.

25 La experiencia historica demuestra que la aplicacion de la
ley antinarcotico colombiana ha sido reactiva. Esto es proba-
blemente porque la clase politica colombiana tradicionalmente
nunca ha considerado el narcotrillco como un problema serio,
a menos que la violencia de los narcotraficantes haya sido
dirigida hacia las instituciones del gobierno. Segmentos de la
clase politica comparten la ideologia de la industria ilicita de
drogas que, como ideologia politic a, enfatiza el poder econo-
mico y politico... (Cfr. SHERMAN, M.A. El desafio de luchar
contra el crimen organizado y proteger los derechos humanos.
Institute For National Strategic Studies (www.ndu.edu.inss/
books/spcris 16.html).

26 Una idea del estado actual de este fenomeno queda des-
crito en las respuestas dadas al cuestionario que se Ie aplico
por las autoras a la Superintendencia del Banco Central de
Cuba. Un ejemplar de este ha quedado adjunto al presente
trabajo.

(Caricaturas tomadas de OECD Observer)

*Fiscales de la Fiscalia municipal de Playa y la Fiscalia
provincial de Camagiiey, respectivamente
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Ines Morales Garcla*

LA moneda de fonna similar a la que usamos a diario,
surgio en el siglo VII a.n.e. en el reino de Lidia, situado
en el Asia Menor. Se comprendeni entonces la longevi-

dad de este comun medio de pago y el porque no podemos
referir como "monedas antiguas" aquellas que solo cuentan
con unos pocos siglos de existencia

Esta importante invencion se extendio a todos los territo-
rios griegos y ese pueblo supo imprimir a tan pequeiios tro-
zos metaIicos toda la belleza de su arte, como si no pudieran
escapar a la necesidad de que todo a su alrededor fuese her-
moso. Sin embargo, fueron los romanos, quienes al asimilar la
invencion y crear su propio circulante vieron que este no solo
podia servir como medio de pago, sino tambien ap,rovecharlo
como vehiculo de propaganda, al reproducir en ellas efigies
de los emperadores y llevar a los pueblos que fonnaron sus
vastos dominios el conocimiento de estas figuras 0 de otros
simbolos de poder 0 merecedores de lealtad. El metal en que
se plasmaban los rostros contribuyo aun mas a que estas
imagenes resultaran imperecederas. La idea de los romanos
perdura hasta hoy en el circulante de cualquier pais, pues en
el encontramos las efigies de los mas connotados patriotas,
de sus presidentes 0 de figuras politicas de importancia na-
cional y,en ocasiones, continental. De igual fonna podemos
conocer la cultura de una nacion por la representacion de
hechos 0 personajes relacionados
con su historia, las ciencias, las ar-
tes, los animales, las plantas 0 aque-
llos objetos y simbolos de su identi-
dad nacional.

Cuba no es una excepcion a esta
regIa y es asi como aparece la ima-
gen de nuestro Heroe Nacional des-
de las primeras monedas acuiiadas,
al surgir el sistema monetario nacio-
nal en 1915. Estas primeras monedas
con la efigie de Jose Marti son de
oro en valores de 20, 10, 5, 4, 2 Y 1
peso. Precisamente a la presencia
del A\,ostol en la numismatica cuba-
na qUlerohacer alusion en esta edi-
cion dedicada a su figura, pero no
tema ellector, pues no reiterare pie-
zas citadas en un trabajo anterior
publicado en esta misma seccion.

Monedas de metales no nobles 0 bajos y billetes pasaron
a ostentar la efigie de Jose Marti, aiios despues de las emisio-
nes de 1915 y 1916 mencionadas; en ambos casos 10vemos
en el valor facial de un peso por ser esta la denominacion de
mayor circulacion. Por regIa general, casi todos los paises,
cuando representan en su circulante al pfocer 0 figura mas
trascendente de su historia patria, 10 hacen en aquel de su
unidad monetaria. Sin embargo, estimo interesante abordar
solo dos piezas numismaticas vinculadas muy estrechamente
por su tematica a la moneda en America y a la banca cubana;
la segunda de ellas con una interesante historia tanto para los
coleccionistas y museologos, como para los bancarios en ge-
neral, quienes conocen la pieza, pero posiblemente no tengan
ciertos detalles con respecto a su diseiio.

Como es por todos conocido, Marti participo como repre-
sentante del gobiemo del Uruguay en la Conferencia Mone-
taria Intemacional Americana celebrada en Estados Unidos
en 1891. A pesar de los obstaculos iniciales para impedir su
participacion, esta se hizo sentir y fue decisiva para los resul-
tados de la conferencia, que fueron contrarios a los proyec-
tos planteados por nuestros vecinos del norte. Con motivo
del centenario de este evento, la Casa de la Moneda de Cuba
acuiio una moneda conmemorativa de plata con el valor facial
de 10pesos, en calidad proofl y en cantidad de 3300 ejempla-
res. La efigie de Jose Marti aparece en su anverso. El diseiio
de la pieza es obra de Guillenno ExpOsitoRodriguez,diseiiador

de nuestro Museo Numismatico, y la escultura estuvo a car-
go de Belizario Alvarez Collado,jefe delDepartamento de Di-
seiio y Escultura de esa casa de moneda.

La otra pieza a la que deseamos referimos y de la que muy
poco se ha dicho pese al hennoso homenaje a nuestro Heroe
Nacional que ella encierra y a su importancia como pieza nu-
mismatica en si misma, es la muestra de un billete de un peso
impreso con motivo del 45 aniversario de la creacion de la
banca central cubana, que coincidiera con el centenario de la
caida en combate de Jose Marti. Esta piezapuramente numis-
matica tiene la singularidad de resultar doblemente conme-
morativa. En su anverso recuerda el aniversariode la inaugu-
racion del Banco Nacional de Cuba y en su reverso el de la
caida de Marti en Dos Rios. Es precisamenteel reverso el que
mayor interes reviste no solo por la importancia de la figura y
del aniversario que recuerda, sino por el bello diseiio escogi-
do y la historia que hay tras el fragmento que representa el
momento en que Marti cae mortalmente herido.

En un trabajo anterior referimos que Esteban Valderrama
fue el artista cubano que diseiio las monedas conmemorati-
vas del centenario del natalicio de Jose Marti, pues bien, sera
una obra de Valderrama la que nuevamente aparecera en una
pieza numismatica que rinde homenaje al Apostol. Nada mas
lejos de la idea del artista el que un fragmento de su obra

quedaria plasmado nuevamente, aiios despues de su muerte,
en otra pieza numismatica. Segun refieren algunos trabajos,
Valderramarealizoun minuciosoestudio dellugar y la hora en
que cayera Marti, y a partir de ahi produjo su obra que, como
pueden observar, muestra precisamente el momento en que
es mortalmente herido. La critica fue adversa a su obra y el
artista decidio quemarla. Quiso el destino que se conservara
de ella un fragmento -que es el que aparece en el billete-, y
paradojicamente despues, 10que antes habian sido defectos
pasaron a ser detalles que avalaron la obra, irreparablemente
mutilada. Hoy se desconoce el paradero de este fragmento si
es que existe, y se nos ha dicho que un discipulo de
Valderrama reprodujo el mismo. De cualquier fonna, uno u
otro, nos gustaria tenerlo en nuestras salas de exposicion
junto al billete y a otras piezas de tematica martiana, quizas en
ese rincon que sin duda debe existir en cada lugar en que sea
posible para mantener viva la llama de los ideales martianos.

J Es una moneda de caUdad superior; cuyo campo tiene un brillo espejo
y los elementos del diseflo se presentan en mate.

*Jefa del Departamento Tecnico del Museo Numismatico
de la Oticina del Historiador de la Ciudad de La Habana



Del patrimonio del Banco Central de Cuba
Sin titulo. Silvio Remedios. 100x89 em.
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CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

EI Banco Central de Cuba cuenta dentro de su
estructura organizativa con el Centro de
Infonnacion Bancaria y Economica (CIBE), cuyo
objetivo fundamental es garantizar a todo el
Sistema Bancario Nacional (SBN) infonnacion
sobre las temMicas economicas, financieras,
bancarias y otras, tanto de Cuba como del mundo.

EI centro posee un variado y rico fondo
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bibliognifico, noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), el cual
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion t<~cnico-
profesional de los especialistas del sistema en los
campos de economia, finanzas, estadisticas e
infonnMica. Este fondo, atendiendo a su
contenido, puede considerarse como patrimonio
de la banca cubana.

En correspondencia con los cambios operados,
en los ultimos afios, en el sistema bancario
cubano con el surgimiento de nuevas
instituciones y servicios bancarios, el CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios.

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

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

~ InformaciOn seiial: Listado bibliograjico semanal con las
principales informaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliograjico.

~ Traducciones: Se satisfacen solicitudes de servicios de
traduccion e interpretacion en los idiom as ingles, frances y ruso.
Las traducciones en otros idiom as se garantizan mediante la
contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de
Traduccion e Interpretacion (ESTI).
~ Localizacion de informacion en bases de datos locales (CIBE,

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

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

~ Sala de lectura y servicios de referencias especializadas.
~ Distribucion de informacion de Internet a la intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
~ Punto de Internet: local de acceso a Internet.

EI CIBE est! responsabilizado con la edicion y distribucion
trimestral de la Revista del Banco Central de Cuba, la cual se
publica desde el afio 1998. Contiene articulos de amilisis
financiero, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los hechos
mas importantes acaecidos y 10mas reciente de las tecnicas
bancarias.

Dedicamos una especial atencion a la seleccion y adquisicion
de nuevas informaciones, mediante diversas vias y soportes,
tratando de que estas esten estrechamente vinculadas con los
problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario moderno
y eficiente.

Desde 1999 el centro est! responsabilizado con la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Hemos priorizado la distribucion de todas
las informaciones y servicios en la intranet, extenderemos
nuestros servicios con la conexion de esta al resto de las redes del
sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, todas aquellas
informaciones factibles de enviar por correo electronico se
distribuyen a los integrantes del SBN por esa via.

Si Ud. est! conectado a la red del BCC puede acceder
a nuestra infonnacion accediendo a nuestro sitio web:
http://olimpo/cibe

Si por el contrario Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede solicitar
infonnacion enviando un correo a: cibe@bc.gov.cu. A
esta direccion Ie puede solicitar todos los servicios que
bOOdanuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a Iii base de datos del centro
por correo, envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y
ponga en el asunto: ALTA, a partir de ese momento
recibini esta infonnacion de fonna automatica. Las
solicitudes las hani a la direccion del CIBE:

cibe@bc.gov.cu
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.,..,'

,...J...J r i!;
...:: J .J ~ r

BancoCentral de Cuba

Centro de Informacion

Bancaria y Economica
Cuba 410 eI Amargua y

Lamparilla,
COdigo postal 10100, Habana 1,

Ciudad de La Habana, Cuba

Telefono: 62 8318

Fax: 66 66 61

e-mail: cibe@bc.gov.cu

Sitio web: www.bc.gov.cu
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Blaine, entonces secretario de Estado norteamericano.
Asi se explica el enfrentamiento martiano a la materia-
lizaci6n de los objetivos que dieron lugar a aquella
reuni6n.

Convencido de que hallaria en Marti un opositor
mayor, Blaine hizo cuanto pudo por evitar la presencia
de aquel en el evento. Sus acciones se encaminaron
entonces a entorpecer la acreditaci6n del cubano. Por
esta raz6n, Marti debi6 esgrimir sus armas diplomati-
cas, antes de lograr incorporarse a la segunda sesi6n
de la conferencia, el4 de febrero de 1891. Al hacerlo
tendria presente las instrucciones que Ie habia remiti-

do el Ministro de
Relaciones Exterio-
res de Uruguay: "No
veo inconveniente

en que V.S. (Vuestra
Sefioria), armonizan-
do sus ideas con la
mayoria de los
representantes de
los Estados sudame-

ricanos, especial-
mente con los de las

republic as argenti-
na, brasilefia y
paraguaya, tome
parte en las delibe-
raciones de la

conferencia y suscriba, si fuera necesario, los acuer-
dos 0 protocolos consiguientes, bien entendido ad
referendum y con la c1ausula expresa de ser sometido
a la aprobaci6n del gobierno y a la sanci6n legislativa,
sin cuyo requisito no tendrian esos actos validez
alguna"2.

Pero, junto alas instrucciones, tambien estaria
presente toda la intensidad de su vocaci6n
latinoamericanista y patri6tica. A partir de aquel
momento Marti despleg6 una actividad diplomatic a
que, por su contenido, volumen e intensidad, se situa
entre las mas sobresalientes del encuentro. Se desem-

pefi6 en tres de las cinco subcomisiones creadas,

Jose Marti. La Conferencia Monetaria. La
Revista lIustrada, Nueva York, mayo de 1891.

r "Por el univ~r~~ tOd~,-debiera ser una
la moneda. Sera una. Todo 10
primitivo, como la diferencia de
monedas, desaparecera, cuando ya
no haya pueblos primitivos. Se ha de
poblar la tierra, para que impere, en
el comercio como en la-politica, la
paz igual y justa. Ha de procurarse la
moneda uniforme. Ha de hacerse todo
cuanto prepare a ella".

~

AIOSpocos meses de conduir en Washington la Pri-
mera ConferenciaPanamericana(1889-1890),Jose
Marti actuaba simultaneamente como C6nsul de

Uruguay, Argentina y Paraguay en Nueva York. Tal vez la
historia no recuerde otro caso de triple representaci6n
encamada en un ciudadano de una cuarta nacionalidad.

La fidelidad y las capacidades de Marti hicieron que
el gobierno de la Republica Oriental del Uruguay 10
designara delegado a la Conferencia Monetaria
Internacional Americana celebrada en Washington a
partir de enero de 1891. Segun el texto del nombra-
miento, esta era una misi6n conferida "a su reconoci-
da ilustraci6n y a sus
afanosos empefios de
servir a los intereses
publicoS"I. El gobierno
de Uruguay, que no tenia
entonces legaci6n en
Washington, y que de
varios modos estaba

tambien ligado a los
intereses britanicos

contrarios a la expansi6n
estadounidense, conocia

I Isin dud as la manifiesta

oposici6n del cubano al
predominio continental
norteamericano.

Para cumplir los
acuerdos de la Conferen-
cia Panamericana, la Conferencia Monetaria debia
ultimar detalles con vistas a establecer la Uni6n
Monetaria Interamericana, basada en una 0 mas
monedas de oro y de plata. Pero Marti tenia podero-
sas razones para preferir el fracaso del encuentro, aun
sin ser contrario al principio de la uni6n monetaria
universal. Sabia que de establecerse dicha uni6n s610
a escala continental devendria en instrumento de
Estados Unidos para imponerse sobre America Latina.
Por otra parte, el exito del foro habria significado un
decisivo espaldarazo politico alas aspiraciones
presidenciales del republicano anexionista James G.

-----
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incluidas aquellas dos directamente ligadas a la
esencia de la reunion internacional. La subcomision
encargada de estudiar y sugerir dictamen en torno a
las proposiciones de la delegaci6n de Estados Uni-
dos, 10responsabiliz6 con la redacci6n del informe
correspondiente, cuya lectura realizara en espanol y
en ingles a finales de marzo.

Un analisis minucioso de las actas de la conferencia

y su estudio comparativo con otras fuentes han
permitido comprobar que
aquellas no reflejan
totalmente su actuacion.
Al menos dos de las
intervenciones de Marti

fueron omitidas por los
secretarios. La ausencia
mas evidente se encuentra
en el acta de la sesion del
10 de febrero, cuando los
delegados norteamerica-
nos recibieron un reves
significativo al intentar
aplazar excesivamente la
fecha del encuentro

proxim03. Las causas de
aquella omision no deben
buscarse en razones de
estilo 0 economia de

palabras, sino en la
intencion de la Secretaria
de Estado de no reiterar
en los documentos oficia-
les una controversia en la

que sus representantes
cargaron con la peor
parte. Se intent6 asi
borrar de la historia de la

diplomacia un precedente
de oposici6n abierta alas
iniciativas norteamerica-
nas, nada util para sus proyectos continentales.

Una aproximaci6n cuantitativa al desempeno diplo-
matico de Marti en la Conferencia Monetaria pone de
manifiesto que en medio de un conjunto de 19 delega-
dos, el acapar6 casi el 10% de las intervenciones;
esto, sin romper el equilibrio 0 desentonar dentro del
comportamiento general del numero de mociones en
cada sesion. El indice de correlaci6n de su participa-
cion individual en los debates es el mas intensamente
vinculado a la tendencia observada por el conjunto de
participantes en el encuentro.

Por otra parte, al crear indices para evaluar la
intensidad de la gesti6n diplomatica -por la via de
dividir el numero de referencias en las actas, asi como
el de intervenciones, entre la cantidad de sesiones a
las que asistieron-, Marti se ubica en un segundo
puesto detnis del mexicano Matias Romero, quien
actuaba como presidente de las sesiones. Pero si se

acude al analisis de la estructura del total de interven-
ciones, se comprueba que solo Marti logr6 reunir casi
la cuarta parte de todas las intervenciones que expre-
saron abierta toma de partido ante las proposiciones
formuladas.

Por esta via, y demostrando dominar los mas impor-
tantes recurs os de la tecnica diplomatic a, Marti supo
procurar unidad y coherencia en las posturas de un
grupo importante de delegados latinoamericanos.

Aprovechando entonces
las diferencias surgidas
entre los grupos de poder
en Estados Unidos, en
torno a la acunacion de

monedas de plata, y el
rechazo que a ese proyec-
to hacian las potencias
europeas, fue po sible
concluir la Conferencia
Monetaria sin comprome-
ter el futuro latinoamerica-

r ..;___

no.
Al mismo tiempo, la

contribuci6n martiana al
cierre de la conferencia
constituia un servicio

inapreciable para la causa
independentista de Cuba.
Con aquel fracaso mas,
Blaine se vio practicamen-
te forzado a renunciar a
sus aspiraciones presi-
denciales, y se creaban
asi mayores posibilidades
de exito para la contienda
que Marti proyectaba:
"jLibre el campo, al fin
libre, libre y mejor dis-
puesto que nunca, para
preparar, si queremos, la

revolucion ordenada en Cuba, y con los brazos
afuera! Sentada la anexi6n. Los yanquis mismos,
valiendose de la Conferencia Monetaria como un
punal, 10 han clavado en el globo aquel del continente
y de las reciprocidades. Nos mostramos y fuimos
entendidos. Convencidos de su derrota, los republi-
canos antiblainistas se han valido de ella para dar un
golpe de muerte a la candidatura blainista. En la
conferencia todos, hasta los mas flojos y torpes, han
visto el juego. Usted sabe, por supuesto, que ha
and ado por el aire, marcando los puntos, un dedo que
no duerme "4.

Sin embargo, la trascendencia del pensamiento de
Jose Marti -yen buena medida de su acci6n-, respec-
to a los asuntos discutidos a 10 largo de la Conferen-
cia Monetaria de 1891, es preciso buscarla mas alia de
Cuba y de America. Fuera tambien del alcance inme-
diato de las estadisticas, otros elementos de orden
cualitativo permiten apreciar perfiles de universalidad.
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Al acudir a la Conferencia Monetaria, Marti se
convirti6 en protagonista de una de las primeras
conferencias internacionales, donde las negociacio-
nes econ6micas reunieron a representantes de "pue-
blos menores" frente a los de una potencia imperialis-
ta. Aunque alIi s610 participaron los enviados de
naciones americanas, la acci6n y el verbo martianos
estuvieron al servicio de causas que desbordan las
fronteras del Nuevo Mundo. Al hablar en nombre de
los pueblos pobres de la Tierra, 0 sea, al
defender su independencia politica y
econ6mica, y promover un sistema de
relaciones econ6micas diferentes, Marti
gan6 el merito indiscutible de ser tambien
precursor de 10 que hoy se denomina
Nuevo Orden Econ6mico InternacionaP.
Enemigo del sistema desigual de relacio-
nes vigentes, alcanz6 recomendar
durante la conferencia: "Los
pueblos todos deben reunirse
en amistad y con la mayor
frecuencia dable, para ir
reemplazando, con el sistema
de acercamiento universal,
por sobre la lengua de los
istmos y la barrera de los
mares, el sistema, muerto
para siempre, de dinastias y
de grupos" 6.

Esas palabras tomadas del
informe que Marti presentara en
espafiol y en ingles durante la quinta
sesi6n, estuvieron acompafiadas de una
temprana defensa del derecho de los Estados menos
desarrollados para decidir sobre el futuro en igualdad
con las potencias. La delegaci6n de Estados Unidos,
ante la imposibilidad de exito para aquella reuni6n,
propuso que se acordara recomendar "una Conferen-
cia Monetaria de todas las potencias del mundo", que
deberia tener lugar en Londres 0 en Paris7. A este
desconocimiento explicito de las demas naciones,
Marti repost6 en su intervenci6n con varias referen-
cias a la futura reuni6n, con signo opuesto, al hablar
de un encuentro con participaci6n "de. todos los
pueblos trabajadores del globo", de "la asistencia a
ella de todas las republicas", y al subrayar que "es de
justicia rudimentaria, el principio de someter a todos
los pueblos del Universo la proposici6n de fijar las
substancias y proporciones de la moneda en que han
de comerciar los pueblos todoS"8.

Una vez conc1uida la Conferencia Monetaria, Marti
escribi6 sobre ella en la Revista /lustrada de Nueva
York. Junto a criterios ya adelantados en sus cr6ni-
cas, pudo entonces agregar los que habia expuesto
en sus contactos personales, no necesariamente
vertidos en las reuniones de caracter oficial. Los mas
relevantes fueron quizas aquellos al servicio de los
"pueblos men ores", hoy conocidos bajo otras deno-

minaciones, y a los cuales alertaba en tiempos en que
aun predominaba en la geografia politic a el color de
las posesiones coloniales: "Los pueblos menores, que
estan aun en los vue1cos de la gestaci6n, no pueden
unirse sin peligro con los que buscan un remedio al
exceso de productos de una poblaci6n compacta y
agresiva, y un desagtie a sus turbas inquietas, en la
uni6n con los pueblos menores"9.

Si fuera posible resumir la actividad diplomatic a de
Jose Marti en la Conferencia Monetaria Interna-

cional Americana de1891, habria que comenzar
por afirmar que fue, en 10que a la defensa de
los intereses de nuestra America se refiere,
la mas brill ante por su contenido e intensi-
dad. Tambien se impone reconocer que si a
esta conferencia se limitara toda la vida
diplomatica de Marti, bastaria con ella para

asignarle ellugar de honor que tiene
ganado en la historia de las

diplomacias latinoamericana y
antiimperialista.

Libre y dispuesto estaba el
camino para preparar la revolu-
ci6n de independencia en Cuba,
luego del fracaso blainista. Asi,
aplazado el peligro de anexi6n,
Jose Marti multiplic6 durante la
segunda mitad de 1891 el accio-
!narpolitico dirigido a sus compa-

tri'otas emigrados. Estos esfuerzos
desembocarian en la proc1amaci6n del

Partido Revolucionario Cubano, el 10 de
abril de 1892.
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CONSIDERACIONES
PARA EL ANALISIS DE LA
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Las expectativas 0 confianza
de los agentes economicos,
juegan un papel catalizador
que puede amplificar
considerablemente cualquier
desequilibrio
macroeconomico.

Desde finales del aiio pasado y 10 que va de este,
mucbo se comenta sobre el futuro inmediato de la
situacion economic a internacional, debido a los in-

dicios y seiiales que marcan la posibilidad de la aparicion
de un punto de inflexion en su trayectoria de crecimiento
durante el ejercicio correspondiente al aiio en curso.

Con la intencion de coadyuvar a un mejor entendimien-
to de este proceso, se brinda aqui un. grupo de elemen-
tos relacionados con el tema, sin pretender abarcarlos
en su totalidad, pero si resaltando aquellos factores que
en el escenario actual apreciamos como fundamentales,
asi como el papel e impacto que se Ie puede asignar a la
bora de intentar realizar una evaluaci6n pnktica de la
mencionada coyunturao

En primer lugar pudiera ubicarse la trayectoria de la
economia estadounidense por su condici6n de locomo-
tora de la economia internacional, papel que Ie fue asig-
nado a partir de la arquitectura econ6mica y financiera
diseiiada desde la imposici6n
de los acuerdos de Bretton
Woods, y que se ba reforza-
do tras estos casi ocbo aiios
en que ba constituido el cen-
tro de mayor dinamismo eco-
nomico mundial.

Tal condicion convierte en i
un imperativo comprender, al

1

01

menos satisfactoriamente, la "
evoluci6n econ6mica de

~

j
EE.UUo, ya sea por ellado de;

la economiarea~,0 por la aris- i ,..;,;., ;. _
ta del desempeno de sus mer-
cados de valores, en particu-
lar Wall Street, (mayor mercado accionario del mundo al
negociar aproximadamente la mitad del total de las ac-
ciones en circulaci6n en el planeta), asi como la
interrelacion de ambos factores.

De esta manera se vuelve primordial el conocimiento
y comprensi6n de 10 que esta sucediendo bacia el inte-
rior de esa economia y sus interrelaciones, en ambos
sentidos, con el resto de los acontecimientos politicos
y economicos que tienen lugar en nuestro mundoo

Algo esencial es entender las conexiones que se dan
entre el sector real y el financiero, para 10cual y con los
riesgos que la sintesis conlleva, podria utilizarse la vin-
culacion existente entre el crecimiento economico y las
utilidades corporativas, donde una disminucion en el
primero traeria consigo una reduccion en 10 segundo, y
esto, a su vez, afectaria los niveles de inversion, 10que

unido a una contracci6n de los niveles de consumol,
generaria un circulo vicioso, pues, en definitiva, se tra-
duciria en niveles inferiores de demanda, men ores ven-
tas y, por ende, en una disminuci6n de la actividad eco-
n6mica y nuevamente una reduccion de las utilidades
corporativaso

El dinamismo de los mercados accionarios, en 10fun-
damental, esta relacionado con las expectativas que los
inversionistas tengan acerca del desempeiio de las uti-
lidades corporativas; es decir, expectativas desfavora-
bles presionan bacia la baja a estos mercados, 10 que
desde la perspectiva de la economia real significa una
contracci6n de los flujos que financian el desenvolvi-
miento de esta.

En este senti do, las expectativas 0 confianza de los
agentes economicos, juegan un papel catalizador que
puede amplificar considerablemente cualquier desequi-
librio macroecon6mico, 10cual valida la importancia de

seguir de cerca las informa-
ciones relacionadas con los
indicadores economicos que
sobre esa economia se emi-
ten peri6dicamente y su im-
pacto en el ya mencionado
nivel de confianza. Ambos
elementos tienen un gran
peso en las decisiones toma-
das por las autoridades poli-
ticas y economicaso

Otra importante interco-
nexi6n entre la economia real
y los mercados de valores en

la actual coyuntura norteamericana, esta expresada a
traves del consumo, pues el auge experimentado en los
ultimos aiios en este importante componente de la de-
manda estuvo sustentado en abultados niveles de en-
deudamiento sobre la base de expectativas infladas en
relaci6n con la solvencia que ofrecia la tenencia de ac-
ciones sobrevaluadas, 10 cual indica que caidas en las
bolsas propiciarian grandes desajustes de presupuesto
en las economias familiares, que a la postre pueden
traducirse en restricciones en la trayectoria de esa va-
riable.

Asimismo, para en tender la actuaci6n de las autori-
dades economic as, ya sean monetarias y/o fiscales, por
un lado, bay que conocer la percepci6n que estas tie-
nen acerca del cicIo 0 fase econ6mica en que se en-
cuentra la economia y, por el otro, el significado y al-
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cance de los instrumentos con que cuentan para influir
en la situaci6n 0 coyuntura.

En el caso de la tasa de interes, se espera que su
disminuci6n influya favorablemente en los niveles de
actividad y los margenes de ganancias corporativas,
pues abarata el costo de la inversi6n y activarfa el con-
sumo, sobre todo, si se tiene en cuenta la particularidad
de la sociedad estadounidense,
donde el consumidor es un peren-
ne deudor. .

Por su parte, los recortes
impositivos estarfan encaminados a
incrementar el ingreso disponible y
con ello la demand a, por 10 que la
valoraci6n cualitativa de su uso se
centra en la capacidad real y efecti-
va de lograr su objetivo final, es de-
cir, dinamizar la actividad econ6mica
a nivel macroecon6mico.

Por ejemplo,en una etapaexpansiva
con presiones inflacionarias, no sena
descabelladoel alza de los tipos de in-
teres, pues las afectaciones que
esto provocarfa en los margenes de
utilidades corporativas podrfan ser
compensadas con el propio dina-
mismo de la economfa. Lo esencial
no es el movimiento en sf, sino su
magnitud, pues mas alia de un
ran go adecuado, pudiera re-
vertir el proceso expansivo y
entonces ensanchar la reduc-
ci6n de los mencionados mar-
genes.

Talsituaci6n,presumiblemente,
se diode manerapracticaen laevo-
luci6n reciente de la econornfa de
los Estados Unidos, donde un au-
mento de 175 puntos basicos
(1,75%) desde junio de 1999,en-
tre otros factores, ha provocado
un proceso de desaceleraci6n
profunda.

En la etapa actual, caracterizada por una
desaceleraci6n aguda, es 16gico que bajo estos argu-
mentos se den recortes de las tasas de interes y aparez-
can en el escenario politico propuestas re1acionadas con
rebajas de impuestos, apuntando ambas cuestiones ala
reactivaci6n de la economfa.

No obstante, la reducci6n de las tasas de interes tie-
ne sus limites, pues hay que tener presente que en to-
dos estos afios la economfa estadounidense ha
incrementado considerablemente su dependencia de los
capitales foraneos. Es sabido que recortes de 1as tasas
de interes, al disminuir la rentabilidad de los activos
estadounidenses, desestimulan su demanda por extran-
jeros, 10cual debilitarfa 1aafluencia de capital externo,
se sumarfa al conjunto de factores que actuan prop i-
ciando una profundizaci6n de la desaceleraci6n econ6-
mica, 0 abren paso a una posib1e recesi6n. De igual for-
ma, los recortes tributarios estaran limitados por la
po sible aparici6n de los deficits fiscales, muy inc6mo-
dos de manejar en el ambiente politico de EE.UU.

Una desaceleraci6n de la economfa estadounidense,

la mayor importadora del mundo, puede generar gran-
des afectaciones a la economfa mundial, pues EE. UU.
importara sustancialmente menos, 10cual reducira la de-
manda sobre sus principales socios comerciales, afec-
tandose e1 crecimiento econ6mico de estos en depen-
dencia de los ni veles de integraci6n existente y la
magnitud que finalmente experimente dicha

desaceleraci6n. En este sentido,
serfa conveniente tener en cuen-
ta que el 85% del comercio de las
economfas europeas se realiza
entre elias, 10cua11as podrfa ais-
lar en alguna medida de las per-
turbaciones que puedan ocurrir
del otro lado del At1antico.

No obstante, en terminos de los
financiamientos externos 1adismi-
nuci6n de 1as tasas de interes ex-
perimentada en EE.UU. en el mar-
co de esta desaceleraci6n,
propicia un abaratamiento en la
obtenci6n de financiamiento para
los pafses emergentes y la posi-
bilidad de un relativo beneficio en
cuanto a la reorientaci6n de los
flujos de capitales, 10cual podrfa
favorecer los niveles de su acti-

vidad econ6mica. Esto esta-
rfa en contraposici6n con el
impacto negativo ya sefiala-
do, que implica la
desaceleraci6n estadouni-
dense.

En este contexto, otro ele-
mento que debe ser atendido
de cerca es la fortaleza del
d61ar 0 debilidad del euro, del
yen u otra divisa frente al bi-
llete verde. En este sentido,
la reducci6n del diferencial de
crecimiento entre Estados
Unidos y el resto de las eco-

nomfas, opera en detrimento del d61ar. Es decir, para la
existencia de un euro 0 un yen mas fuerte, no basta que
la economfa norteamericana caiga, sino se requiere un
mayor empuje de estas zonas econ6micas. Las estima-
ciones para el 2001 situan el crecimiento de la zona euro
entre 2,9 y 3,1 %, mientras que para la economfa estado-
unidense se da un margen de 2 a 2,5%. Este parrafo
sugiere la importancia de un seguimiento adecuado de
la evoluci6n de la economfa de los pafses europeos y
Jap6n.

Por otra parte, la divisa mas fuerte sera aquella que
reporte mayores rendimientos, de ahf la influencia, en
este senti do, del diferencial de las tasas de interes, y de
cierta manera la reticencia del Banco Central Europeo a
reducir sus tipos de interes, 0 al menos seguir los recor-
tes del Sistema de la Reserva Federal (FED) en igual
proporci6n, pues buscan concretar el tan anunciado y
esperado repunte del euro.

Para Estados Unidos un d61ar fuerte es una garantfa
antiinflacionaria por un lado, y, por otro, mantiene la
preferencia del billete verde sobre el resto de las divi-

MUNDO FINANCIERO

Una desaceleraci6n de la
economla estadounidense,
la mayor importadora del
mundo, puede generar
grandes afectaciones a la
economla mundial, pues
EE.UU. importara
sustancialmente menos.
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Los elevados precios del
petroleo actuan como un
pesado impuesto,
incrementando los gastos

~
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corporativos Y redUCie
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nd0 el

. ingreso disponible de la
poblacion.
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sas, condici6n necesaria para mantener a un nivel re-
querido la demanda de activos estadounidenses por ex-
tranjeros. Sin embargo, propicia el crecimiento de las
importaciones sobre el de las exportaciones, ensanchan-
do el ya exorbitante deficit comercial.

Desde la perspectiva de los
flujos financieros vinculados a
los rendimientos de los facto-

res productivos, un d61ar
desmedidamente fuerte puede
estimular la repatriaci6n de uti-
lidades de las empresas extran-
jeras ubicadas en EE. UU., al
obtener ganancias cambiarias,
producto de esta operaci6n,
originandose una especie de
efecto riqueza que en este caso
estimularia las economias
externas, 10 cual se veria
reforzado por el hecho de
que las empresas
transnacionales estado-
unidenses radicadas en el

extranjero sufririan perdi-
das cambiarias, al conver-
tir en d61ares 10recauda-

do por sus ventas en esas
plazas, afectando las uti-
lidades de estas y, por
ende, sus cotizaciones en
los mercados de valores,
situaci6n que frenaria el
flujo de capitales hacia
Estados Unidos por estos
conceptos.

Para Europa, por ejem-
plo, un euro debil se cons-
tituye en una presi6n inflacionaria, que se amplifica en
situaciones como la reciente subida de los precios del
petr61eo, pues en este mercado, como en mucho otros,
las cotizaciones se realizan sobre la base del billete ver-

de. Esta debilidad, si bien es cierto que favorece las
exportaciones europeas, encarece sus importaciones y,
en especial, la asimilaci6n de nuevas tecnologias
foraneas.

El termino de estabilidad Ie asigna un matiz adicional
a este analisis, pues un comportamiento erratico del euro
u otra divisa respecto al d61ar aumenta los niveles de
incertidumbre, 10 cual incrementa los costos de aque-
llos que operen en monedas diferentes al d61ar. Esto,
mas que a la fortaleza de la moneda, se refiere a su
volatilidad.

Como ya se seiial6, existe una estrecha relaci6n en-
tre tipos de interes y la.fortaleza del d61ar, y de ambos
con la demanda de activos estadounidenses por extran-
jeros, cuyo nivel ha dependido en gran medida del dina-
mismo de la economia norteamericana durante los ulti-
mos ocho aiios. Una desaceleraci6n relativamente

significativa provocaria un efecto domin6 en el resto de
las variables mencionadas, evidenciandose nuevamen-
te el caracter bidireccional de las relaciones entre las
variables econ6micas fundamentales.

El comportamiento de los precios del petr61eo tam-

bien ha sido una variable trascendental, que aun puede
jugar un papel importante, 10que recomienda el segui-
miento informativo acerca de las conductas y decisio-
nes tomadas por la Organizaci6n de Paises Exportadores
de Petr61eo (OPEP) y sus paises miembros, asi como

conflictos politicos que pue-
dan tener lugar en las princi-
pales zonas abastecedoras a
nivel mundial. De igual mane-
ra, constituyen datos de in-

P teres el comportamiento y los
I niveles de las reservas ener-

geticas de los paises desarro-
llados altamente consumido-

res e, incluso, aquellas
informaciones relacionadas
con las condiciones meteoro-

16gicas y climaticas por
venir en los pr6ximos me-
ses.

Los elevados precios
del petr61eo actuan como
un pes ado impuesto,
incrementando los gastos
corporativos y reduciendo
el ingreso disponible de la
poblacion; todo esto pue-
de conducir a una reduc-

cion de las utilidades y del
consumo. Ambas cuestio-
nes, como vimos arriba, se
retroalimentan y pueden
constituirse en efectos

multiplicativos negativos.
Por otro lado, tambien

hay que tener en cuenta
que el alza de los precios

del petroleo, como de cualquier otro producto esencial,
puede originar presiones inflacionarias, y con ello esti-
mular a la-FED a subidas de tasas, 0 desalentar su pre-
disposicion a recortes futuros.

La desaceleraci6n que experimenta la economia esta-
dounidense y el menor crecimiento esperado a nivel mun-
dial, unido al inicio de la primavera, permiten presumir
que los recursos energetic os no podran reproducir la
trayectoria del aiio anterior en cuanto a precios.

Estos y otros elementos deben ser considerados en
cualquier analisis que se realice acerca de la actual co-
yuntura; la calidad del mismo dependera en gran medi-
da del nivel de actualizaci6n y oportunidad de las infor-
maciones utilizadas, asi como de la capacidad de
interpretar la complejidad con que se entrelazan y com-
plementan las variables macroeconomicas fundamenta-
les.

/ Motivada por el efecto riqueza negativo que se origina, debi-

do a la ca[da en los mercados de valores, y el hecho de que mas

del 50% de los estadounidenses son propietarios de t[tulos bur-

satiles.

*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos del
Banco Central de Cuba
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EL AHORRO INTERNO,
y EL .~ RfNOf!f!@

ECONOMICO
Manuel Castro Formento*

Una aproximaci6n al comportamiento del tema en America Latina y el Caribe

Este amilisis tiene el prop6sito de revelar y concientizar
la importancia del ahorro intemo para fomentar el cre-
cimiento e, incluso, el desarrollo econ6mico en cual-

quier pais, pero esencialmente para las economias subde-
sarrolladas de America Latina y el Caribe, por ser en estos
paises donde se presentan los mayores obstaculos para
cumplir con las funciones del ahorro-inversi6n, como re-
sultado de la debilidad de sus respectivas economias. En
consecuencia, tratamos de resolver la disyuntiva plantea-
da de que a causa del bajo indice del crecimiento econ6mi-
co e ingresos no hay suficiente ahorro y viceversa, es de-
cir, como el ahorro e inversi6n son insuficientes, el
crecimiento econ6mico y el ingreso son muy bajos 0 nulos
y, por ende, no se producen las acumulaciones necesarias
para invertir, estimular
el desarrollo y, con
ello, propiciar la aper-
tura de fuentes de in-
gresos amplias y du-
raderas.

En estas circunstan-
cias planteamos que la
unica formaviablepara
romper este circulo vi-
cioso, consiste en acu-
dir al financiamiento
extemo en todas sus
variantes y, a la vez,
proponerse cumplir un
riguroso programa de
ahorro intemo, el cual debe crecer en forma sostenida, orien-
tado a darle continuidad al financiamiento de las inversiones
que garantizan el cicIo ininterrumpido de Iiireproducci6n am-
pliada de la economia.

AHORRO Y CRECIMIENTO ECONOMICO,
IMPORTANCIADESUINTERDEPENDENCIA

La crisis de la deuda extema creciente en muchos de los
paises en vias de desarrollo, los ha inducido a un continuo
decrecimiento de las inversiones, a un aumento de la inestabi-
lidad macroecon6mica y a una insuficiente ayuda extema, 10
que unido a los persistentes conflictos sociales y politicos,
crean un clima poco favorable para una ,soluci6n viable sin
una participaci6n fuerte del capital extemo y un cambio en las
condiciones de la financiaci6n de la inversi6n para el desarro-
llo y la comercializaci6n de los productos de exportaci6n e
importaci6n. Resulta evidente que la captaci6n de recursos
intemos y la afluencia de capital extemo se encuentran condi-
cionadas a la situaci6n de la imposibilidad de estos paises de
pagar la deuda. Al mismo tiempo se observa una correspon-

dencia de causa-efecto entre las politic as estructurales-
macroecon6micas con la financiaci6n publica. Todo esto nos
indica que si bien es necesario para el desarrollo el probable
ahorro que se pueda obtener del exterior, tanto mayor es la
importancia que reviste el ahorro domestico, por cuanto no
contiene condicionamiento alguno y no significa repatriaci6n
de capital ni ganancia, con independencia de que
cuantitativamente las cifras del ahorro local son menores en la
mayoria de estos paises.

Esta situaci6n envuelve las economias latinoamericanas en
un circulo vicioso que no es posible romper s610con las refor-
mas intemas y un cambio real en los habitos de ahorro, si no
elaboran politicas econ6micas sustentadas en acuerdos con
organismos financieros intemacionales y oficiales para ase-

gurar la recepci6n de
asistencia oportuna y en
cantidades que satisfa-
gan la proyecci6nde sus
politicas en el corto y
largo plazo y que, por
otro lado, no tengan la
finalidadde salvarcrisis
financieras 0 coyuntu-
ras politicas e ideol6gi-
cas. Tales decisiones
deben contemplar una
negociaci6nde soluci6n
de la deuda a largo pla-
zo, orientada a paralizar
su continuo crecimiento

y a restablecer la financiaci6n extema en condiciones que fa-
vorezcan el desarrollo, eliminando las trabas y las altas tasas
de interes por el credito extemo, asi como incentivar la impor-
tancia de movilizar las reservas de recursos intemos para los
cuales se precisa su asignaci6n racional y uso eficiente, de
forma tal que pueda lograrsela maximizaci6nde su potenciali-
dad productiva y efectos pertinentes en el seno de la socie-
dad.

Lo anterior se sintetiza en los objetivos esenciales siguien-
tes: lograr la condonaci6n 0 concesiones de alivio de la deuda
extema; aumentar la afluencia de capitales con el fin de facili-
tar la propensi6n al ahorro intemo y disminuir la escasez de
divisas, 10cual ha deterrninado en muchos paises en desarro-

:~.I\.,
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110que el nivel de la renta sea inferior a su capacidad produc-
tiva; y realizar refonnas internas que conduzcan a una amplia-
cion de las fuentes de ahorro procedentes del sistema fiscal,
de las empresas privadas y publicas y de la poblacion, apoya-
das con una polftica de estimulos economicos y de fortaleci-
miento de la conciencia nacional en cuanto a la importancia de
posponer para el futuro una parte del consumo de la renta.

No huelga recordar que desde el perfodo de la posguerra los
pafses de America Latina centraron su atencion en crear y
desarrollar la acumulacion de capital fisico, con vistas a res-
paldar el proceso de industrializacion, cumpliendo de esta
manera con uno de los postulados esenciales de la teorfa del
desarrollo prevaleciente en este perfodo e identificandose en
la practica con el contenido y proyeccion del modelo de creci-
miento de Harrod-Domar, que da importancia primordial a la
proporcion del Producto Interno Bruto (PIB) que un pais des-
tina aI ahorro y 10convierte en capital fisico, es decir, conside-
ra la tasa de ahorro e inversion como la variable principal para
acelerar el ritmo de crecimiento. Pero tales propositos no lle-
garon a fructificar, dado el insuficiente ahorro y ser este la
fuente fundamental para la fonnacion de capital.

La eleccion entre consumo presente y futuro en favor del
ahorro es la decision mas importante que tienen los pafses
ante el imperativo de afectar la tasa de crecimiento econornico
actual 0 comprometer la nonna del nivel de vida de las genera-
ciones futuras 0, por el contrario, sacrificar el consumo actual
para garantizar el desarrollo economico y el bienestar de la
sociedad en el futuro. Los ratios de ahorro en los paises po-
bres son los mas bajos porque tambien disponen de ingresos
muy bajos, 10 que unido a otros factores socioculturales, no
les permiten ahorrar despues de cubrir escasamente las nece-
sidades para la subsistencia.

Asi, por ejemplo, a principios de los aiios noventa la rela-
cion entre ahorro interno bruto y PIB en los pafses de America
Latina fue del 17% como promedio, mientras en las econornfas
de reciente industrializacion ascendio a 35%. La tasa de aho-

rro tiene una dependencia directa del rendimiento real de los
activos financieros internos, de modo que si estos resultan
bajos, la credibilidad del sistema financiero se deteriorara, ha-
bra pocos ingresos y se reducira la posibilidad de ahorrar.

Expertos en estas materias estiman de muy pocas las proba-
bilidades de elevar los niveles actuales de ahorro en los paises
en vias de desarrollo, si aceptamos como causales el reducido
nivel de empleos e ingresos per capita, que lleva a un nivel de
vida que se depaupera cada vez mas, provocando elllamado
"cfrculo vicioso de la pobreza", consistente en que los bajos
niveles de ingresos no permiten ahorrar y mucho menos inver-
tir, anulando con ello las perspectivas de crecirniento econo-
mico y, por tanto, de un cambio positivo en los ingresos, con
10cual se paraliza cualquier intento de promover el ahorro y la
inversion. Otro factor que ha incidido con fuerza en el ahorro
ha sido la distribucion desigual del ingreso y la riqueza, sefia-
landose la necesidad de exigirle a aquellos grupos sociales
que reciben altos ingresos una contribucion mayor en favor
del ahorro nacional. En la insuficiencia ahorro-inversion tam-

bien ha influido una deficiente valoracion en los juicios para la
asignacion de los escasos recursos de inversion. Vale signifi-
car que la asignacion de una mayor parte de la entrada de
capital aI consumo, y no a la inversion, contribuyo a que se
estancara el crecimiento del ahorro.

En el caso de las econornfas con dificultades para fomentar
el ahorro interno destinado a respaldar un nivel rnfnimo de la
reproduccion ampliada, Ie es imprescindible acudir aI ahorro
externo para romper el "cfrculo vicioso" antes sefialado; pero
tambien queda implfcita la necesidad de introducir paralela-
mente refonnas en el sector financiero y publico, con el fin de
mejorar el sistema y el mecanismo de asignacion del ahorro

acumulado. A la vez, se insiste en la urgencia de endurecer el
sistema impositivo y la disciplina fiscal, motivar el ahorro in-
terno global como resultado del crecimiento progresivo de la
economia, dirigido a crear un habito primordial de ahorro ten-
diente a preparar bases solidas que aseguren el progreso y el
bienestar social. Ademas, es preciso crear condiciones
institucionales, jurfdicas, de control y rendicion de cuentas
para acabar con la malversacion de los fondos publicos, los
negocios y operaciones ilfcitas, asi como la entrega sin bene-
ficio social alguno de las riquezas nacionales, y la fuga de
capitales.

No huelga destacar que la acumulacion de capital tiene una
relacion recfproca con el progreso tecnologico, haciendo mas
productivo el capital, aI promover una constante renovacion
de las inversiones tecnologicas y de otros factores de creci-
miento complementario, a la vez que proporciona un mayor
volumen de ahorro. Ademas, el dominio del capital permite
ejercer el control de las decisiones sobre la produccion y el
desarrollo en general.

Se ha demostrado que la polftica de ahorro esta estrecha-
mente relacionada con la polftica de tasas de interes, no por el
hecho de que esta eleve mucho el nivel de ahorro, sino porque
incide en la fonna de asignarlo y utilizarlo. En efecto, las tasas
de interes tienenla peculiaridadde modificarel comportamien-
to de los ahorradores e intennediarios financieros y de variar
las fonnas de invertir y traspasar el ahorro, todo 10cual reper-
cute en los requisitos y disponibilidades de financiacion de
todos los sectores de la econornfa. Como hemos expresado,
en la mayorfa de los paises subdesarrollados la movilizacion
de los recursos se ha visto obstaculizada por la inestabilidad
macroeconomica y 10fortuito de las acciones economicas y
polfticas. En la actualidad, los inversionistas confrontan una
gran incertidumbre para realizar las estimaciones del valor y
rendimiento de las inversiones, tanto en el orden fisico como
financiero, a causa de factores tales como la fluctuacion de la
alta inflacion, las oscilaciones en el nivel de los salarios, los
tipos de cambios y tasas de interes. Todo esto desestimula a
los ahorradores e inversionistas, incentiva la especulacion y
el alza de los precios, y compulsa a una devaluacion sucesiva
de la moneda, a un aumento de las tasas de interes para los
creditos, acentuandose inevitablemente la inestabilidad. I

Para que la polftica de las tasas de interes resulte positiva en
la movilizacion de los recursos nacionales, es necesario some-
ter previamente la situacion economica concreta del pafs a una
evaluacion profunda, valorando los posibles efectos y conse-
cuencias de cada decision, pues si adoptamos una tasa de
interes alta, esta incidira elevando las ganancias de los acree-
dores, aI incrementar la capacidad de ahorro de los rentistas,
mientras que, por otro lado, afectara el costo de la financiaci6n
para los deudores y disminuira la capacidad de los empresa-
rios deficitarios para invertir. Las tasas de interes se emplean
usualmente como instrumento para regular la magnitud de los
creditos y a traves de estas ajustar la masa monetaria en circu-
lacion, pero al hacerlo pueden influir en el endeudamiento de
la empresa, en la participacion del ahorro empresarial con des-
tino a la inversion y, por consiguiente, repercutir en el balance
del presupuesto estatal y la deuda publica, por cuanto si hay
deuda en el sector publico y las tasas de interes con la cual se
financia parte 0 toda la deuda son altas, se expresara negativa-
mente, ampliando el deficit fiscal y, por ende, la deuda, 10cual
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normalmente conduce a una reducci6n en el nivel de los servi-
cios publicos basicos. La practica d~ tasas de interes eleva-
das en forma indiscriminada y fuera del contexto econ6mico
apropiado desalienta la inversi6n y conduce a reducir el aho-
rro privado total, ya que significa transferir renta de los gran-
des ahorradores a los bancos, en su condici6n de receptores
de todo tipo de dep6sito. Luego el exito de la politica de tasas
de interes dependeni del grado de eficiencia y profundidad de
ancilisisy control que,tengan las instituciones financieras rec-
toras sobre ]a economia de] pais, y de ]a estrategia de politica
econ6mica que defina e] gobiemo para mantenerun desarrollo
econ6mico sostenido.

La inflaci6n es un factor distorsionador del comportamiento
de ]os principales instrumentos financieros, por cuanto se
conoce que cuando la tasa de inflaci6n es mayor que ]a tasa de
interes nominal, la tasa de interes real es negativa, por tanto,
no estimu]a ]a inversi6n. Dicho de otra forma, cuando ]a tasa
de interes nominal, menos ]a tasa de interes real, es mayor que
]a tasa de inflaci6n, se estimula el ahorro y es fuente para
financiar las inversiones: Si la relaci6n establecida fuera igual,
no habria estimulo a ]a inversi6n. Pero si la diferencia entre la
tasa nominal y real es menor que la tasa de inflaci6n, no esti-
mulani el prestamo ni la inversi6n y, por ende, habni
desestimulo. Si bien las tasas de interes estimulan el ahorro
intemo, el porcentaje de este debe mantenerse ligeramente por
debajo de la tasa de interes que se cobra por financiar las
inversiones, para que la relaci6n tasa de interes pasiva menos
la activa no resulte negativa. Para conservar estas analogias y
lograr que el ahorro-inversi6njuegue su pape] estimulador en
el crecirnientoecon6mico,es imprescindiblemantenerel equili-
brio macroecon6mico, adoptando las medidas profihicticas
necesarias para evitar la influencia negativa de la inflaci6n,
habida cuenta de que las acciones libres del mercado no
resue]ven por si so]as esta situaci6n, sino que, por el con-
trario, si las autoridades monetarias no intervienen, pue-
den convertir en un caos el equilibrio financiero a escala
de toda la economia.

El ahorro puede ser voluntariomediante la emisi6n de titulos
de ]a deuda publica, estimulado por una politica de tasa de
interes u otro tipo de beneficio material, y puede estar motiva-
do por una politica educacional cuando hay una base cultural
amplia. Tambiense logra de maneraforzada,cuandola deman-
da de bienes y servicios es superior a ]a oferta, 0 simplemente
cuando hay inflaci6n.

Emitir instrumentos de deuda para recaudar fondos y, por
otro lado, obtener financiamiento a traves de ]a emisi6n de
bonos, acciones, etc., constituyen variantes efectivas para mo-
ver las reservas potenciales de recursos y promover el ahorro
intemo con destino a la inversi6n. Ello implica preparar el
sistema financiero para ejecutar una supervisi6n sistematica y
programada de] nuevo escenario, en aras de evitar que una
fuerte afluencia de capitales y las obligadas intervenciones en
el mercado cambiario, en ocasiones forzadas, conduzcan al
banco a potenciar las probabilidades de riesgos en ]a conce-
si6n de creditos, como resultado de una propagaci6n de sus
activos que, por imperativos de la politica econ6mica, condu-
cen a una distorsi6n de los estandares de evaluaci6n de] ries-
go, en particular, cuando dichos creditos se agrupan en redu-
cidos sectores que suelen ser vulnerables a cualquier tipo de
alteraci6n del cicIo econ6mico y, por consiguiente, provocar
un empeoramiento del riesgo previsto en la cartera crediticia
de los bancos y otras instituciones financieras.

Los fondos de pensiones pueden utilizarse como una impor-
tante fuente de ahorro a largo p]azo y contribuir al desarrollo
de los mercados de capital. Existe una larga experiencia tanto
nacional, como intemacional en el empleo de los fondos de

pensiones para financiar inversiones, seiialando como unica
restricci6n que ]as operaciones se realicen en un marco plani-
ficado, normativo y de estabilidad macroecon6mica, en parti-
cular, de las tasas de interes, asi como minima inflaci6n y bajo
deficit presupuestario.

Consideramos que los recursos procedentes de la
privatizaci6n deben depositarse en los bancos de desarrollo
para utilizarlos como fuente de financiamiento para nuevas
inversiones que aseguren la diversificaci6n de las exportacio-
nes. A la vez, se debe anular la practica de emp]ear dichos
recursos en la amortizaci6n de la deuda, a fin de contrarrestar
e] proceso de descapitalizaci6n y fortalecer el desarrollo.

Las empresasse yen motivadasa incrementarel ahorrocuan-
do existen condiciones propicias para ampliar la producci6n y
realizar nuevas inversiones, jugando un papel esencial ]a co-
rrelaci6n entre las tasas de interes que se pagan por el ahorro
y las que se cobran por ]os prestamos para inversiones a me-
diano y largo plazo. El problema se presenta cuando las em-
presas deciden invertir en proyectos que demandan alto volu-
men de capital y sus acumulaciones resultan insuficientes y,
por consiguiente, necesitan recibir prestamos del banco y este
no dispone de recursos para satisfacer todas las demandas,
incIuyendo las nuevas inversiones contempladas en los pro-
gramas de desarrollo. En estos casos hay que buscar la solu-
ci6n en aquellos paises que poseen la cualidad de tener volu-
menes de producci6n y rentabilidad tan altos, que les permi-
ten acumulaciones de capital por encima de sus necesidades
de reproducci6n ampliada y, por tanto, estan en condiciones
de ceder, pres tar, etc. parte de sus ahorros a los paises
deficitarios en cuanto a fuentes y volumen de ahorro.

Las fuentes del gobiemo para el financiamiento de inversio-
nes estao deterrninadas: primero, 'por las acumulaciones for-
madas por la diferencia entre los impuestos y aportes de las
esferas publicas y ]as asignaciones destinadas a los gastos
sociales, gubemamentales y subsidios a empresas; segundo,
por ]os ahorros intemos procedentes de las familias, empresas
y otras entidades econ6micas y sociales, y tercero, por los
emprestitos, ayudas intergubemamentales y prestamos de los
organismos financieros intemacionales.

Sera necesario consolidar las estructuras de las institucio-
nes financieras, universalizando las normas operacionales, la
tecnologia bancaria y los servicios, con el objetivo de confor-
mar una base organizativa s6liday uniforme, capazde cumplir
con exito las exigencias de la funci6n econ6mica y social que
demanda el financiamientodel desarrollo. Ademas, se precisa
fortalecer el ahorro nacional y regional como sustento de la
inversi6n productiva, asegurando un mercado financiero inte-
grado, bajo una plataforma unica en el tratamiento al
financiamientoal desarrollo.

Otros factores que inciden con fuerza en la tasa de creci-
miento del ahorro son los referidos al grado de organizaci6n,
consistencia y difusi6n de ]os programas de ahorro, y la labor
educativa y eficiencia en la gesti6n de las instituciones
responsabilizadas con la tarea de promover el ahorro, sobre
todo, de los instrumentos diferenciados por los objetivos es-
pecificos que se utilicenpara lograrlo, tales como ahorro fami-
liar, fomento del seguro de vida, practica de amortizaci6n de
hipotecas, sistema de pensiones, construcci6n u obtenci6n
de vivienda y otros articu]os de uso duradero, etc. Para tener
exito en la captaci6n del ahorro es imprescindible contar con
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una amplia red de agencias distribuidas por todo el territorio
nacional, con capacidad operativa para responder con eficacia
a la demanda de la poblacion.

FACTO RES QUE PARTICIPAN EN LA
FORMACIONDEL AHORRO
DISPONIBLE DE LA NACION

I. EI ahorro domestico (Sd) est3 confonnado por :·El ahorro publico(Sg), que inc1uye la acumulacion presu-
puestaria (Sgp) y el ahorro de las empresas publicas (Sge).·El ahorro del sector privado (Sp), que inc1uye el ahorro de
las empresas (Spo), es decir, las ganancias netas retenidas y el
ahorro de las farnilias (Sph), 0 sea, parte del ingreso no consu-
rnido.

II. EI ahorro del sector externo (Se) esta confonnado por:.El ahorro extranjero oficial y la ayuda externa (Sfo).·El ahorro privado oficial (Sfp),que inc1uye prt5stamos co-
merciales externos, financiarniento de la deuda (Sspd), y la
inversion extranjera directa y en cartera (Sfpe).

Por tanto, la ecuacion de la oferta total del ahorro disponible
(S) sera la siguiente:

S= Sd + Se = [ (Sgp + Sge ) + (Spo + S ph ) ] + ( Sfo + Sspd +
Sfpe )

PRINCIPALES PROMOTORES DEL
AHORRO DOMESTICO

El ahorro publico
En la decada de los ochenta, al disminuir significativamente

la transferencia de recursos del exterior, se produjo un consi-
derable deterioro delbalance fiscal, motivadopor el incremen-
to de la carga del servicio de la deuda publica. Pero la reduc-
cion paulatina de la deuda en algunos paises perrnitio liberar
recursos publicos para otros usos, en particular para inver-
sion. Sin embargo, el esfuerzo principal para elevar el ahorro
publico tiene que partir de reformas tributarias modernas tec-
nicamente fundamentadas. Para ello sera necesario ampliar la
base impositiva, a fin de que cubra a todos los miembros de la
sociedad para que aporten en proporcion directa a sus rentas
totales; simplificar las estructuras del sistema de impuestos;
eliminar los regfmenes especiales, etc., y, por otro lado, crear
condiciones organizativas y de control para garantizar los pla-
nes de captacion de ingresos tributarios y evitar la evasion del
fisco, mediante la exigencia del cobro y la imposicion de fuer-
tes multas para los infractores de la legislacion fiscal.

El ahorro del gobierno se obtiene fundamental mente
por el exceso de los ingresos fiscales totales, mas los
aportes de las ganancias de las empresas public as so-
bre los gastos publicos. El ahorro de las e!llpresas pu-
blicas, por 10 general, es escaso y en un numero apre-
ciable estas reciben subsidios del presupuesto central
por ser irrentables, por 10 que su contribucion es po-
bre. Sin embargo, la acumulacion procedente del siste-
ma fiscal es relativamente mas fuerte en la medida en
que crece el volumen del PIB y se dispone de un siste-
ma fiscal de base amplia, tasas razonables y eficiente
captacion de los impuestos, con la salvedad de que un
aumento de los ratios tributarios respecto a los ingre-
sos debe estar vinculado a estrategias de desarrollo
exitosas y, principalmente, al sector empresarial. Segun
el informe sobre desarrollo mundial (1994), los ratios
tributarios promedios en los paises en desarrollo en 1992
oscilaron entre 14 y 16%, mientras que en 21 pafses ri-
cos, miembros de la OCDE, la tasa de impuesto prome-
dio respecto al PIB fue de casi un 27%, llegando hasta
el 50% en los Pafses Bajos.

Durante muchos aDosprevaleciola idea de que aplicar tasas
impositivas fuertes proporcionaba un aumento sustancial del
ahorro nacional, pero se ha demostrado que esto se cumple
solo cuando la propension marginal al consumo del gobierno,
tomando como base el incremento de los impuestos, sea me-
nor que la propension al consumo del sector privado, propor-
cionado por el ingreso marginal con el cual se abona el aumen-
to de los impuestos. La imposicion de altas tasas de impues-
tos sobre los ingresos de las empresas, con el proposito de
captar mayores ingresos al Presupuesto Central del Estado, ha
provocado que en ellargo plazo se estimule a los propietarios
del capital domestico y extranjero a trasladar sus fondos a
otros pafses, con el fin de recuperar la tasa de retorno vigente
antes de que se aumentaran los impuestos, anulando el efecto
esperado de las polfticas de ahorro. En las ultimas tres deca-
das el alza de las tasas tributarias no ha tenido resonancia,
debido ala progresiva elevacion del consumo del sectorpubli-
co, razon por la cual el crecimiento de los ahorros no ha sido
significativo para el financiarniento de las inversiones y es
uno de los factores deterrninantes en el constante aumento de
la deuda externa en casi todos los pafses de la region. Estos
resultados tienen su origen en el elevado grado de insatisfac-
cion de las necesidades sociales en esta region.

La liberacion en America Latina no ha estimulado el alza de
las tasas de ahorro, manteniendose estable, 10que ha obliga-
do a que el crecimiento economico y la inversion sean cada
vez mas dependientesdel financiarnientoexterno. Baste sefia-
lar que en 1997 el ahorro interno mantuvo la tendencia del
ultimo quinquenio, cercano al21 % del producto regional, 10
que explica la importancia de mantener una polftica de
estimulacion del ahorro con una activa piiIticipacion del aho-
rro publico y privado, por ser esencial para elevar el ahorro
nacional.

El ahorro de las personas
Estudios acerca del ahorro privado sefialan que existen ra-

zones para diferenciar entre el ahorro de las personas y el que
realizan las empresas, motivadopor factores distintos. Al exa-
rninar los elementos que estimulan el ahorro personal se ob-
servo que este no obedecfa unicamente a la tasa de interes,
sino mas bien respondia a la evolucion del ingreso y ala ex-
pectativa de alcanzar un objetivo concreto en el futuro. Por
esta razon se fundamenta que el ahorro personal varia en la
rnisma direccion y proporcion en que se mueve el ingreso.
Esto se confirma cuando observamos que incrementos tanto
transitorios, como sisternicos de los ingresos, tienen una ma-
nifestacion directa en el alza del ahorro privado, y viceversa,
cuando los ingresos disrninuyen, el ahorro cae. Se infiere que
en la medida en que se recupere el PIB, se eleve la ocupacion y
el salario medio, se elirninen las restricciones de divisas que
impiden una utilizacion plena de la capacidad productiva y se
reduzcan los indices de inflacion, se elevara el ahorro personal
y, con ello, las posibilidades de inversion. Se conforma de
este modo un proceso de fortalecimiento mutuo entre cre-
cimiento, ahorro personal e inversion. De aquf la necesi-
dad de proyectar niveles de crecimiento economico con
equilibrio financiero.

Las teorfas relacionadas con el comportamiento de los
ahorros familiares, en general, estudian las alternativas de
conductas siguientes:
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a) En cualquier pais se cuenta con familias de altos ingre-
sos que pueden ahorrar una cuota de sus ingresos mayor
que las de familias con bajos ingresos.

b) Regularmente los ritmos de ahorro familiar en los pai-
ses industrializados, con el decursar del tiempo suelen com-
portarse mucho mas constantes que en los paises en desa-
rrollo.

c) En muchos paises los ratios de ahorro familiar se com-
port an en forma muy variada y poco transparente respecto
a los ingresos, ejerciendo una infIuencia decisiva la situa-
ci6n socioeconomica, la estabilidad polftica y la corrup-
cion que en general impera en cada pais.

Alrededor de las consideraciones que propician e infIu-
yen en el ahorro familiar se han formulado por 10 menos
cuatro hipotesis, las cuales tratan de explicar las razones
del comportamiento de los ahorros familiares. ElIas son: la
Keynesiana, sustentada en los ingresos absolutos; la de
Duesenberry, basada en los ingresos relativos; la de
Fridman, fundamentada en los ingresos permanentes, y la
de Kaldor, que sostiene como principio los ingresos de
clases.

Si examinamos exhaustivamente los planteamientos de
las hip6tesis enunciadas, podemos constatar que el com-
portamiento del ahorro familiar esta comprometido por una
multiplicidad de elementos coyunturales, pudiendo estar
representada una 0 todas las alternativas planteadas, pues
en la tendencia al ahorro interactua una amplia gama de
factores que vamos a resumir brevemente de la manera si-
guiente:·Cultura de la poblacion acerca de la necesidad del aho-
rro.·Aumento creciente de los ingresos en forma sostenida.·Nivel de los ingresos corrientes y otros ingresos..Habitos de consumo de la poblacion..Tendencia a incrementar el consumo conforme crece el
ingreso, variando la magnitud de esta tendencia en el corto
y largo plazo en favor de este ultimo..Estabilidad economica y un crecimiento sostenido que
se refIeja en un crecimiento constante del ahorro y el con-
sumo.·Los paises ricos con altos ingresos y patrones de con-
sumo elevado tienden a ser imitados por los paises en de-
sarrollo, en detrimento del ahorro. Se demuestra asi que el
consumo tiene una posici6n preponderante en la sociedad
y esta determinado por la funci6n de los ingresos.·Se considera que el consumo es constante cuando esta
vinculado directamente a ingresos permanentes y, por tan-
to, tiende a equilibrarse. Por consiguiente, el peso del aho-
rro recaera sobre los ingresos transitorios, salvo en aque-
llos paises con cultura y habitos historicos de ahorro.·En las sociedades modern as existe una tendencia al
consumismo, afectando los pocos habitos de ahorro.·Los ingresos permanentes suelen mantener un ahorro
constante durante la vida de una persona.·Estudios realizados confirman que las personas aho-
rran una proporcion mayor de los ingresos transitorios que
la de los permanentes..Las familias pobres, por 10regular, no ahorran con el
objetivo de acumular, sino como un medio de asegurar el
consumo futuro ante la inestabilidad de los empleos e in-
gresos volatiles. ..Existe el criterio de que los trabajadores que viven de
un salario tienen una propensi6n al ahorro mucho menor y
menos estable que los capitalistas, por cuanto estos reci-
ben ingresos procedentes de sus bienes rakes y capital
(ganancias, intereses, rentas, etc.). En estos casos las fIuc-

tuaciones de las tasas de interes afectan el comportamien-
to de los ahorros.· Se ha comprobado que los ahorros procedentes de las
clases poseedoras de ingresos proporcionados por bienes
son elevados, y sus fIuctuaciones tienen una relacion di-
recta con el movimiento que muestren los ingresos.

En resumen, todas las hip6tesis dan preferencia a los
ingresos, sean estos corrientes, relativos 0 permanentes,
entre los factores que definen el comportamiento de los
ahorros, aunque no constituyen la unica variable que ejer-
ce infIuencia en la propension al ahorro privado, especial-
mente en los paises en desarrollo. Las hipotesis relaciona-
das con los ingresos permanentes y relativos tienen fun-
damentos s61idos al establecer una probabilidad de ahorro
diferente, segun el grado de satisfaccion de las necesida-
des de consumo, existiendo una fuerte correlacion entre
los ingresos per capita y el ratio de ahorros privados res-
pecto al PIB. De modo que los paises en vias de desarrollo
se diferencian sustancialmente de los industrializados tan-
to por la proporcion y magnitud de los ingresos, como por
el consumo y el ahorro.

En los paises desarrollados la participacion de los aho-
rros corporativos en el total de los ingresos ha sido de un
5% como promedio, y la participaci6n del ahorro corpora-
tivo en los ahorros privados netos totales fue de alrededor
del 25%, aunque se aprecian grandes saltos entre los pai-
ses industrializados. Asi, por ejemplo, entre 1981-1985 los
ahorros corporativos fueron en Japon del 16%; Belgica,
10%; Canada y Estados Unidos, aproximadamente el21 %;
Alemania Federal, cerca deI30%; Finlandia, 60% y Suecia,
el 80%. Acerca de los paises en desarrollo no se dispone
de informaci6n, aunque el sector corporativo es relativa-
mente pequeno y, por tanto, tambien 10 es el ahorro por
este concepto. Sin embargo, el sector empresarial no cor-
porativo genera mas del 50% de los ahorros domesticos en
los paises atrasados, constituyendo la unica fuente que
genera acumulaciones por encima de sus inversiones.2

America Latina y el Caribe poseen caracteristicas demo-
graficas especiales que, en cierta medida, crean obstacu-
los a la proyeccion del ahorro personal espontaneo, por la
sencilla razon de contar con una estructura poblacional
joven y sin habitos de ahorro, factores que condicionan
tasas (Ie ahorro menores si las comparamos con otros pai-
ses con una base poblacional de edad mas avanzada y/o
desarrollada. El peso de la poblacion urbana y rural incide
por el hecho de que los ingresos de los agricultores son
mas estables que los salarios de los trabajadores urbanos.
Tambien infIuye fuertemente la existencia de nucleos fami-
liares numerosos y de bajos ingresos, bajo nivel cultural e
insuficiente red bancaria, asi como ausencia de una polfti-
ca educacional para hacer conciencia en la masa de la po-
blacion de la necesidad e importancia de ahorrar. Todo
esto conforma un cuadro socioecon6mico que dificulta tan-
to el ahorro personal, como el publico.

Sin embargo, no podemos soslayar que la tasa de interes
posee una importancia vital cuando la analizamos con la
finalidad de conservar el ahorro financiero dentro de los
lfmites del pais para evitar las fugas de capitales. Esto
exige una polftica de tasas de interes atractivas para el aho-
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rro domestico en relacion con las tasas externas y, ala vez,
que el tipo de cambio real sea estable, en niveles que no
faciliten la acumulacion de expectativas de devaluacion 0
revaluacion masivas. La exportacion de capitales nativos
puede frenarse aplicando medidas fiscales de diferentes
grados. El ahorro de las personas suele promoverse desalen-
tando el incremento del consumo, haciendo uso del mecanis-
mo impositivo para limitar el consumo de ciertos productos
de lujo y de otro tipo, especialmente cuando estos son de
importacion. Tambien es posible adoptar disposiciones
especiales para desalentar el consumo en sentido ge-
neral, 0 promover el ahorro con fines especificos para
un futuro. El ahorro privado se define como la frac-
cion no consumida del ingreso y la tasa de interes
recibida.

El ahorro de las empresas
Las empresas del sector privado y publico cons-

tituyen una importante fuente de ahorro. Pero la
posibilidad de contribuir con un volumen alto de
ahorro al proceso inversionista estara determina-
da no solo por la tasa de interes que impongan los
bane os por los depositos recibidos, sino por el
grado de rentabilidad, eficiencia y competitividad
que aleancen los prestamos; de 10contrario, sue-
len transformarse en una fuente de desahorro y
endeudamiento, fenomeno bastante geIieralizado
en esta region. Tambien se ha observado en algu-
nos paises que la concesion de creditos con tasas
de interes reales desmesuradas deterioran seriamen-
te la capacidad de ahorro de las empresas, al elevar
sus costos operacionales, convirtiendose general-
mente en deudoras netas del sistema financiero.
Esto significa que la aplicacion de tasas de interes
reales muy altas deteriora rapidamente el capital de
las empresas y la capacidad de servicio de sus deu-
das, con efectos negativos sobre la estabilidad de
los sistemas financieros, en particular, sobre el aho-
rro empresarial, e incide en general sobre el coefi-
ciente ahorro-inversion del pais.

La practica de elaborar proyectos de inversion con
el objetivo de aleanzar niveles de rentas programadas
superiores, es determinante para las perspectivas de
recuperacion economica y para incrementar el ahorro
empresarial. Esto implica crear condiciones
organizativas y de gestion
eficientes y un ambiente
macroeconomico de
competitividad sana, de
libertad economic a y de-
recho de propiedad estable,
asi como de confianza en las
politicas economicas, con
garantia de contar con
recurs os financie-
ros acordes con la
naturaleza de la in-
version y justamen-
te en el momenta pre-
visto. Cabe significar que
la inestabilidad e incumpli-
miento de las condiciones que exige el
mereado cambia el rumbo de los recur-
sos financieros hacia el corto plazo, di-
ficultando los objetivos de rentabilidad
y la formacion de capital.

Cuando la actividad economic a se desenvuelve en un
periodo inflacionario u otra situacion anormal, se exige una
medicion mas cuidadosa y exacta del resultado de la activi-
dad productiva y del capital 0 patrimonio, por cuanto las
utilidades y el capital constituyen las bases sobre las cua-
les se caleulan y captan los impuestos fijados alas empre-
sas, accionistas y otros entes economicos en muchos de
los sistemas tributarios de la region. La experiencia de-
muestra que los estimulos al ahorro tienden a modificarse

con el simple uso de tecnicas y politicas que analizan
las causas y tratan adecuadamente los efectos de la
inflacion sobre las diferentes partidas contables de
las empresas. Si no se dispone de mecanismos efi-

cientes y oportunos para corregir las desvia-
ciones de las divers as partidas provocadas
por el efecto de la inflacion, el resultado del
balance esperado puede mostrar diferencias
entre el capital y las utilidades contables res-
pecto alas cifras que finalmente resulten efec-
tivas.

La politica fiscal puede conducir a estimular
o desestimular el ahorro de las empresas. Por
eso juega un papel tan importante crear moti-
vaciones e incentivos tributarios para promo-

ver la reinversion de utilidades, con el proposi-
to de impulsar el ahorro y, en el caso especifico
de las empresas extranjeras, frenar la repatria-
cion de las utilidades. Pero el uso de tales ins-
trumentos solo sera eficiente cuando el siste-
ma tributario sea sistematicamente fiscalizado,
ya que si no hay disciplina en el pago de los
impuestos, las exenciones tributarias no funcio-
nan como mecanismo de estimulo a la produc-
cion y, consecuentemente, se veran afectados
los ingresos del presupuesto estatal, principal
fuente de acumulacion para las inversiones.
Consideramos que las valoraciones realizadas

acerca de la fundamentacion y necesidad del aho-
rro nacional, nos brindan suficientes elementos
de juicios para analizar con profundidad por que
r~ulta vital fortalecer esta categoria para garan-
tizar la acumulacion de capital, factor impres-

cindible para materializar el crecimien-
to y desarrollo economico.
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Isabel Morales*

Sin abandonar su mercado tradicional, los
bancarios de esta region enfrentan con
exito el reto de trabajar con el
sector empresarial.

En correspondencia con las modificacio-
nes ocurridas en el sistema bancario na-
cional durante el ultimo lustro, al Ban-

co Popular de Ahorro (BPA) Ie fue otorgada
en 1997 una Licencia General que 10autoriza a
realizar todo tipo de actividades lucrativas re-
lacionaqas con el negocio de la banca, tanto
en moneda nacional como en divisas.

Los trabajadoresde estainstituci6n fueron lla-
mados entonces a prepararsepara irrumpir con
fuerza en el sector empresarial, un campo total-
mente nuevo para ellos, a la vez que se les pre-
sentaba el reto de mantener el liderazgo nacional
en el area de banca privada, actividad a la cual
estuvieron dedicados desde la fundaci6n de la
entidad, en 1983.

Gracias a una esmerada gesti6n, el BPA con-
centra hoy e196,2% del ahorro de la poblaci6n en
moneda nacional, expresado en mas de 4,2 millo-
nes de cuentas, en tanto que en divisas registran unas 31 mil
cuentas, cuyo monto total representa el 43% de 10 captado
por el sistema bancario en su conjunto.

La nueva legislaci6n perrniti6 al BPA captar, recibir y mante-
ner dinero en efectivo, en dep6sito a la vista y a plazo fijo;
conceder prestamos,lfneas de credito y financiarniento a cor-
to, medianoy largo plazo, arrendarnientofinancieroy factoraje,
entre otras modalidades.

Tambien Ie autoriz6 a emitir, aceptar, endosar, avalar, des-
contar, comprar 0 vender y operar con documentos mere anti-
les negociables, asf como a ofrecer servicios de administra-
ci6n de toda clase y obtener, recibir y mantener dep6sitos de
valores en custodia y administraci6n.

Asimismo, a partir de ese momento el BPApodria suscribir
acuerdos de cooperaci6n, asociaci6n e integraci6n econ6mica
y actuar como corresponsal de bancos.

La ampliaci6n delhorizonte detrabajo exigi6, como es natu-
ral, un gran esfuerzo colectivo en las 500 oficinas abiertas a 10
largo de todo el archipielago, con resultados ostensibles en
las provincias Cienfuegos, Sancti Spfritus y Villa Clara.

EN LA PERLA DEL SUR

La red del BPA en Cienfuegos, la bien Hamada"Perla del
Sur", esrnconstituida por 14 sucursales, nueve cajas de aho-
rro y un centro distribuidor de efectivo. El personal,
mayoritariamente joven y femenino, seha empefiadoen con-

-
verti~sus oficinas en otro de los motivos de orgullo del territo-
rio, por 10 cual el 100% de las unidades fue remodelada y
automatizada; todas cuentan con correo electr6nico, excepto
la de Cuatro Vientos, en el Escambray -que 10 obtendni gra-
cias al desarrollo de la telefonfa rural- y la de Horquita, tam-
bien contemplada en los planes de ampliaci6n telef6nica.

ArmandoValdesHerrera,subdirectorde la Direcci6nProvin-
cial, explica que 10primero que debieron hacer para asumir la
nuevatareade entraren el mercadodel sectorcorporativofue-
como en el resto de todos los territorios- iniciar un intenso
programa de capacitaci6ny realizar un concienzudoestudio de
mercado que revelara las potencialidades de la provincia.

Cienfuegos, comenta, es fundamentalmente agricola, de ahf
que esa fuese la actividad donde con mayores probabilidades
podfamos encontrar clientes, y asf fue. En la actualidad, -pre-
cisa- operamos cuentas de la Empresa de Cultivos Varios
Horquita, una de las mayores del pais, de la Empresa de
Acopio, del Complejo Agroindustrial (CAI) "5 de Septiembre",
de la Operadora de azucar a granel y del Central Antonio
Sanchez, por citar s610 algunos ejemplos.

Estamos ofreciendo -sostiene- no s610 10 tradicional del

servicio bancario, nos abrimos camino tambien al ofrecer el

asesorarniento financiero que muchas empresas requieren. Asf
ocurre con la Empresa de Acopio, a la cual hemos ayudado a
emerger despues de pasar por momentos diffciles.
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CUATRO VIENTOS: UNA SUCURSAL ENTRE LA TIERRA Y EL CIELO

-- --

El incesante riiiiinggg del telt~fono pone una nota dis-
cordante en medio de la conversaci6n que sostenemos a
cientos de pies de altura sobre el nivel del mar, en la punta
de una de las elevaciones del macizo montafioso del
Escambray. AlIi, donde las nubes parecen bolas de algo-
d6n de azucar, opera una sucursal del Banco Popular de
Ahorro, totalmente automatizada.

Llegamos a este ins61ito lugar denominado Cuatro Vien-
tos, tras recorrer un empinado y sinuoso camino. En la
subida dejamos atras pequefios poblados, donde el culti-
vo de cafe es el centro de la vida cotidiana.

Un hombre menudo, de mediana estatura y sumamente
agil nos da la bienvenida: Noel
Santiago Moreno Ermida, direc-
tor de la sucursal, quien explica
que la idea de asentar aquf una
instituci6n bancaria respondi6 al
interes del gobiemo del pafs de
impulsar un programa de desarro-
llo de las montafias denominado
Plan Turquino.

Por esta raz6n, dice, comenza-
mos a laborar en 1990 como caja
de ahorro con tres trabajadores:
la cajera, un operativo y yo como
jefe de departamento.

"Ofrecfamos -evoca- todos
los servicios del BPA y cumplfa-
mos algunas funciones del Ban-
co Nacional de Cuba, pues reci-
bfamos los dep6sitos de unas 36
entidades comerciales y de diver-
so tipo ubicadas en la zona, cuyo
personal se vefa obligado antes a
cerrar mas temprano para ir a la
sucursal de Cumanayagua, a mas
de 30 kil6metros de aquf, a guar-
dar el dinero".

"Con la autorizaci6n otorgada
al BPA para realizar funciones de
banca universal se estudi6 nues-
tra situaci6n y se decidi6 conver-
tir la caja de ahorro en sucursal.
En la actualidad atendemos a la
poblaci6n y a entidades produc-
tivas, de las cuales tenemos 11
cuentas corrientes, en su mayo-
ria de cooperativas y granjas integrales del Ejercito Juve-
nil del Trabajo, relacionadas con la producci6n de cafe",
afiade.

La sucursal de Cuatro Vientos da respuesta, ademas, a
las necesidades financieras de Sabanita, Sopapo, Naran-
jo, Centro Cubano, Charco Azul y Aguacate,
asentamientos pequefios, de apenas 300 6 400 habitan-
tes, 10que en total suman poco mas de cuatro mil perso-
nas.

"Los productores de cafe aseguran sentirse beneficia-
dos por nuestra existencia, pues aprecian que tramita-
mos con agilidad las solicitudes de financiamiento, por
estar cerca de ellos y por la atenci6n esmerada que les
damos", acota.

Pero la responsabilidad de estos bancarios no se res-
tringe en modo alguno a la entrega del dinero. Deben valo-
rar la situaci6n de los cultivos, velar por que el
financiarniento se emplee en la actividad para la cual fue
otorgado, y ser muy cautelosos, pues deLresultado de las
cosechas depende el cumplimiento de los plazos de amorti-
zaciones y, en consecuencia, el cumplimiento de las obliga-
ciones de la sucursal. Ademas, actuan como agentes de
seguro para las plantaciones, cosechas y animales, y ofre-
cen asesorarniento financiero en el tema de cobros y pa-
gos, letras de cambio, asf como acerca de todos los meca-
nismos financieros en uso, por 10 que la Oficina Central
considera que marchan a la par de las sucursales urbanas.

Noel opina que ya puede apreciarse el inicio de un
proceso de recuperaci6n de las areas de cafe de la regi6n,
practicamente devastada por ciclones en los ultimos afios.

Raul Perez L6pez, delegado de la circunscripci6n donde
esta enclavada la sucursal, representa a la Comisi6n Nacio-
nal del Plan Turquino-Manatf en la regi6n central del pais.
Su criterio acerca del impacto del BPA en este lugar no
puede ser mejor:

"A partir del momento en que surge este banco, primero
como caja de ahorro y luego como sucursal, se ha manteni-
do un buen trabajo y nunca ha habido quejas; vemos que
tiene una gran influencia en la actividad cafetaIera de la
zona, debido a una mejor gesti6n financiera de los produc-

tores por la cercanfa y la comodi-
dad que aquf les brindan. Creo
que la poblaci6n local conffa en
esta sucursal como entidad esta-
tal y tambien por su disciplina,
puntualidad, y por el trato atento
a los clientes. Su gesti6n en fun-
ci6n del ahorro y como agente del
seguro s610 brindan bienestar".

La casita del banco esta situada
a la entrada misma del poblado,
junto a una unidad de la policfa y
frente a un local de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba
(ETECSA), que se ocupa de llevar
adelante la telefonfa rural. Gracias
a ese plan, esa sucursal estani este
afio en capacidad de transmitir sus
datos por el correo electr6nico,
equiparandose asf al resto de las
unidades cienfuegueras.

De un solo golpe de vista es
posible confirmar que Cuatro Vien-
tos dispone de casi todo 10 nece-
sario para subsistir tan alejados de
la ciudad: sala de video, helade-
ria, consultorio medico, hotelito,
centro de elaboraci6n de alimen-
tos, combinado de servicios, cam-
pamento de pioneros explorado-
res -que sera reparado pr6xima-
menre-, panaderia, bodega mix-
18,escuela primaria, sucursal de la
empresa electrica, centro recreati-
vo y 20 telefonos que permiten la

comunicaci6n con cualquier lugar del pais.
"Es el desarrollo, chico", suele ripostar Noel ante quie-

nes se muestran asombrados por todo esto.
Acerca de su dedicaci6n a un trabajo que parece tener

poco que ver con los quehaceres tradicionales de la gente
nacida en la montana, el director de la sucursal explica que
comenz6 a trabajar en eI banco sin experiencia alguna. "Pen-
se hacerlo apenas por unos meses y luego irrne, despues
me gust6 el trabajo, y 10 mismo Ie pas6 a los demas. Ya
llevamos casi once afios de trabajo y somos practicamente
los mismos", comenta.

Los otros fundadores son Rafaela Naranjo, cajera; Delia
Valdespino que comenz6 como operativo y hoy es la geren-
te, y Rene Moreno, el custodio. Al convertirse en sucursal
se incorporaron Amarilis Juvier, Audrey Aguilar y Minerva
Cuevas.

"Antes de ser bancario -confiesa- pensaba que la gente
del banco era superior a uno; ahora siento que nos yen
como parte del pueblo, aunque 16gicamente comprenden
que hacemos un trabajo limpio, bonito y bueno, en compa-
raci6n con la rudeza del trabajo agricola.

"A pesar de que estamos lejos de la Oficina Central so-
mos muy cumplidores del horario y la gente del lugar nos
pone como ejemplo de disciplina. Abrimos a la hora y, por
10 general, nos vamos tarde. Hemos sido muy estrictos en
eso. Existe un buen ambiente entre los trabajadores, 10cual
nos ha llevado a que nos vean como ejemplo", sostiene.
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Entrar a este sector no fue
cosa de "coser y cantar", coin-
ciden los especialistas
cienfuegueros, quienes consi-
deran que la competencia con
Banco de Credito y Comercio
(BANDEC) es fuerte.

"Tuvimos que visitar una
por una las empresas yexpli-
carles nuestras caracteristicas
-recuerda Rolando Rajadel
Alzuri, jefe del Departamento
Banca de Empresas- y tuvi-
mos que trabajar muy unidos. Nos limitaba el hecho de que
muchos centros productivos son de subordinaci6n nacional y
debian solicitar autorizaci6n a sus oficinas centrales. Ocurria
que algunas casas matrices estaban afiliadas a un banco dife-
rente y no autorizaban a su dependencia a vincularse con no-
sotros, 10cual se resolvi6 mas tarde con la autorizaci6n que se
les dio para mantener el capital de trabajo en mas de un
banco" .

Acerca del peso que va ganando el BPA en Cienfuegos,
Armando y Rolando apuntan que a esta entidad corresponde
alrededor del 42% de los prestamos otorgados en la provincia
para producci6n.

"Una muestra evidente de la efectividad de laborar
con respaldo nuestro, puede encontrarse en la compa-
fiia Universo S.A, de la corporaci6n Cubanacan, que
comenz6 a operar en esta provincia con una pequefia
tienda. Gracias al financiamiento que Ie dimos lograron
crecer aqui, expandirse a Sancti Spiritus y obtener be-
neficios por encima de los previstos", puntualiza
Rolando.

Los cambios operados en la economia nacional dieron pie a
que muchas empresas operasen con divisa~de forma descen-
tralizada y posibilitaron que acudieran a los bancos comercia-
les a depositar y a solicitar financiamientos en divisas. En el
BPAde Cienfuegos existeun nivel de colocaci6n de alrededor
de 1,5millones de d61ares,saldo vinculado fundamentalmen-
te alas actividades productivas de las industrias basica y
sideromecanica, afiade.

Banca de empresas -explica- presta, ademas, los servicios
de factoring, leasing y confirming, modalidades financieras
nuevas en Cuba, acerca de las cuales informamos e imparti-
mos seminarios a nuestros clientes.

Una gran preocupaci6n de estos bancarios es mantener el
buen nivel de cartera y una buena rentabilidad sin perjudicar
a los particulares.

Reina Peraza Ramos, directora de la sucursal4822, ubicada
en el bulevarde Cienfuegos, comentaa la Revistadel BCC que
el nivel de operaciones alli es bastante elevado, alrededor de

--------- - - -- - - - -

50 mil cuentas, pero las cosas marchan bien.
El interior del inmueble ofrece al cliente un
ambiente acogedor, elegante y los trabajado-
res se esmeran para que las operaciones de-
moren unicamenteel tiempoimprescindibley
no se produzcan colas.

Beatriz Recabal Herrera afirma, por su
parte, que similar criterio impera en la su-
cursal que ella dirige, la 4812, sita en la calle
35 #5603. Ese establecimiento abri6 sus
puertas el 23 de julio de 1999en ocasi6n de
ganar la provincia la sede del acto nacio-
nal de conmemoraci6n del 26 de julio.

Aunque ellos tratan de especializarse en banca de em-
presas, atienden tambien a clientes privados, algunos
de ellos con importantes dep6sitos en divisas. Este tipo
de cuentas las tratan de captar mediante un trabajo de
convencimiento no s610 a partir de la entrega de una
transferencia, sino incluso mediante una labor indivi-
dual de los trabajadores de la agencia.

En Cienfuegos, como ocurre como media a nivel nacional,
se ha llegado a una estabilidad en el ahorro, con cierta com-
pensaci6n entre dep6sitos y extracciones, y no hay ahora cre-
cimiento intenso en los dep6sitos en moneda nacional que se
produjo afios atras.

Esta es una provincia de muchas ventas, argumentan, 10
cual conspira contra el ahorro.

La misi6n mas importante que tenemos en este campo -
sefiala Armado Valdes - es incrementar las cuentas a plazo
fijo, porque ello nos da la posibilidad de emplear nuestro pasi-
vo en los prestamos al sector empresarial y al privado.

"En las sucursales hemos implantado un sistema de ventas
cruzadas, por el cual, desde que el cliente entra, Ie estamos
ofreciendo las modalidades que nos interesan fomentar, entre
ellas las cuentas a plazo fijo, en pesos, en d61aresy en pesos
convertibles", apunta.

"El banco ha tenido que dar un giro de 360 gradospara llegar
a ser 10que es: un banco rentable, con utilidades. Cada vez
adquirimosmayor experiencia y creo que 10mas importantees
el entusiasmo y la seriedad con que se esm acometiendo el
trabajo", concluye.

~LACLARASABOREALASVENTAJAS
DE LA AUTOMATIZACION

Santa Clara es una ciudad linda, con pocas cosas que envi-
diarle a la capital del pais. El reciente "florecimiento" de los
bancos Ie afiade ahora un toque especial, sobre todo, porque
sus habitantes saborean las ventajas de la automatizaci6n de
la banca.

En la calle Cuba 101, esquina a Candelaria, esta ubicada la
sucursal 4312. Su directora, Maria Amalia de la Torre
Rodriguez, explica que esta es una de las mayores oficinas de
la provincia. Aqui 33 trabajadores atienden un promedio dia-
rio de 300 personas.

A un costado de la instalaci6n funciona el cajero automMi-
co, una "novedad" rapidamente asimilada por sus clientes y
que integra de forma natural el entomo bancario.

"Con el cajero automatico nos ha ido muy bien. Yatenemos
domiciliadas alrededor de 550 personas entre jubilados del
Ministerio del Interior (MININT) y trabajadores vinculados a
cuatro centros de pago. Indudablemente, los clientes estan
muy contentos con este servicio por todas las posibilidades
que les brinda", afmna.

La sucursal atiende siete empresas -abunda Maria Amalia-
con diferentes cuentas y operaciones en moneda nacional y



Para ellos, confiesa, la captaci6n de
dep6sitos en divisas es una tarea ar-
dua, que requiere una gran labor de
persuasi6n y de encanto, toda vez que
las tasas actuales no son realmente

muy atractivas para el ahorrista.
Juana Morales Ferrer, subdirectora

de la Direcci6n Provincial, apunta que
ante esa realidad los bancarios estan

obligados a apelar al convencirniento
con argumentos como la mayor segu-
ridad, la confidencialidad del saldo,
ademas de explicarles que de todos
modos en el banco el dinero siempre
crece.

Este esfuerzo se ve reforzado con la

reciente aparici6n de otro producto:
las tarjetas de debito en divisas.

Esta sucursallogr6 que fuesen abier-
tas 27 cuentas de ese tipo y conside-
ran que esa modalidad tendra una
gran aceptaci6n, sobre todo, por la se-
guridad que representa poder dispo-

ner del dinero sin tener que portar el efectivo, la facilidad que
brinda el cajero automatico para hacer extracciones a cualquier
hora y cualquier dia, por la posibilidad de poder recibir transfe-
rencias desde el exterior e, incluso, de mantener durante cierto
tiempo la cuenta con un saldo en cero. Ademas, por la ventaja

de que una persona con una tarjeta de
debito en divisas puede operar en cual-
quier cajero automatico del pais.

Es un criterio generalizado en esta pro-
vincia que la automatizaci6n ha repre-
sentado un gran vuelco para el banco, la
organizaci6n del trabajo y el modo de
pensar de los bancarios; y que vino a
resolver retos y problemas imposibles
de enfrentar con los mecanismos ante-
riores.

De inmediato redujo costos, pues ya
no es necesario tanto personal, tanto
papel, ni es preciso reponer maquinas
y equipos, obsoletos en otras partes
del mundo.

Los funcionarios del BPA estiman

que, ante todo, la automatizaci6n trajo
aparejado un cambio en la preparaci6n
del personal.

"Contamos con bancarios mas cali-

ficados y prestamos un servicio de ma-
yor cali dad, se ampliaron la cantidad y
la variedad de los servicios, y pode-
mos dar servicio a mayor numero de
personas, por 10 cual apreciamos a la
poblaci6n mas satisfecha", refiere Ma-
ria Amalia.

Un amable alto en sus ocupaciones
posibilit6 que Nancy Alfonso
Rodriquez, directora del Banco Popu-
lar de Ahorro en la provincia, recibiera
al equipo de la Revista del BCe.

En su opini6n, la automatizaci6n ha
sido muy favorable para el BPA.

"Si rniramos unos aDos atras, -sos-
tiene- vemos que una corresponden-
cia se demoraba en llegar a un munici-
pio entre cinco y seis dias; en la actuali-
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en divisa; nuestros resultados son sa-
tisfactorios, pues culminamos el aiio
2000 con un promedio de 20 millones
de pesos en la cartera de prestamos a
personas juridicas, en tanto a particu-
lares fue de seis millones, entre efecti-
YO,adelantos por la Ley General de la
Vivienda y otros acapites.

En 10inmediato el reto mayor de esta
oficina es la implantaci6n de un nuevo
producto: el home banking.

"Para el cliente empresarial sera muy
ventajoso -plantea la directora-, pues
desde su puesto de trabajo podra ob-
tener una serie de datos necesarios

para hacer su conciliaci6n bancaria, sa-
ber c6mo estan sus estados de cuen-
tas, 0 hacer transferencias a otras em-
presas.

"Esa modalidad ha tenido una bue-

na acogida, y ya se estan recibiendo
las solicitudes", comenta.

El cumplirniento de otra de las ta-
reas priorizadas: la captaci6n de cuentas en divisas, marcha
bien, con una tendencia al crecirniento. "Tenemos unas 220

cuentas en divisas; de ellas, unas 140 a plazo fijo y el resto
cuentas de ahorro a la vista. S610 en la primera quincena de
enero logramos incrementar el saldo en 20 000 d61ares".

17
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dad, a traves del COlreoelec-
tr6nicotenemosaquiense-
guida los informes,los da-
tos que necesitamos,lasin-
formacionesdefin demes,
los balances de las SUCUf-
sales. Asi,conocemosdia-
riamentec6momarchanlas
sucursalesy, en particular,
el estado de las operacio-
nes en divisas, 10que nos
resulta importante porque
trabajamoscon unatesore-
ria muyalilia.

"Entramos ahora en
una etapa superior, con
perspectivas muy bue-

nas. A este aiio Ie hemos llamado 'el de la consolida-
ci6n del servicio', porque a traves de la banca electr6-
nica les estamos ofertando a nuestros clientes produc-
tos y servicios que antes parecian un sueiio.

"Disponemos de tres cajeros automatic os en la pro-
vincia, uno de ell os ubicado en la empresa textilera Des-
embarco del Granma. En ellos fueron domiciliadas n6mi-
nas de centros de trabajo cercanos, y pagos a jubilados
del MININT; pretendemos colocar tambien en tarjetas
electr6nicas las cuentas corrientes en moneda nacional
y que se oferte el servicio de cambio que brinda Casas
de Cambio S.A (CADECA S.A.). Ademas, se emplearan
para llevar a la domiciliaci6n de la n6mina descuentos
de gastos fijos que tiene la poblaci6n como los pagos
de la electricidad, el telefono y el gas. Eso permitira ofre-
cer un mayor nivel de servicios y descongestionar las
colas en las sucursales.

"Segun un estudio realizado por nosotros, necesita-
mos otros cajeros automaticos en municipios como
Placetas, Caibarien -donde esta en desarrollo una zona
turistica localizada en la cayeria-, Santo Domingo,
Manicaragua y Sagua, lugares que cuentan con em-
presas gran des y que reciben numerosas transferen-
cias de divisas desde el exterior".

Indudablemente, la acelerada automatizaci6n de los
procesos bancarios repercutira en el incremento de los
clientes dentro del sector corporativo, aunque el BPA
de Villa Clara ocupa ya el tercer lugar entre las oficinas
del BPA en el pais, en la tenencia de clientes empresa-
riales que ope ran en divisas, con buenos saldos de co-
locaci6n.

Este aiio, afirma Nancy, pretenden mantener la carte-
ra lograda y seguir ofertando un servicio mas especia-
lizado para que esas mismas empresas captadas les sir-
van de referencia ante las demas.

Acerca del impacto que este banco tiene en la econo-
mia del territorio, expone que al concedersele la Licen-
cia General comenzaron a visitar las empresas, aprecia-
ban sus necesidades y a partir de ello estudiaban 10que
Ie podian ofertar.

"Asi, -acota- comenzamos a trabajar con los
"clearings", para limpiar la cadena de cuentas por pagar
y por cobrar que existia, se hicieron factorajes y se les
otorgaron lineas de creditos revolventes. Eso nos abri6
una brecha en ese sector, pues las empresas estaban
avidas de obtener otros productos que les ayudaran a
resolver sus problemas".

"Nos hemos dedicado mucho a tratar de que las em-
presas pudieran trabajar con capital ajeno -aiiade-, pues
muchas trabajaban s610 con su capital y se veian sin

Nancy Alfonso Rodriquez,
directora del Banco Popular
de Ahorro en Villa Clara.

liquidez para poder comprar materia prima, 0 tener un
proceso de reproducci6n ampliada.

"Uno de esos casos fue la INPUD 1'0de mayo. La
visitamos varias veces y s610 el aiio pas ado logramos
que comenzaran a trabajar con prestamos; les ha ido
tan bien que al final quisieron suscribir con el banco un
contrato de administraci6n financiera para la planta de
refrigeradores. AlIi ya nosotros hemos colocados alre-
dedor de cuatro mill ones de d61ares y eso les ha permi-
tido a ellos tener mayor producci6n de refrigeradores,
abaratar el precio de ese equipo y hacerlo mas competi-
tivo. En el presente, tienen otras lineas de prestamos
con nosotros para producci6n de ventiladores y de las
cocinas de gas necesarias en el plan de gasificaci6n de
Ciudad de La Habana".

Nancy considera que la juventud de la mayoria de
los empleados del BPA en Villa Clara es un elemento
determinante para que tantos cambios hayan sido asi-
milados con prontitud y exitosamente. "Nuestros tra-
bajadores son muy abnegados y muy entregados", con-
fiesa.

SANCTI SPIRITUS: LA VOLUNTAD DE
VENCER

Al frente de un equi-
po de gente dinamica,
dispuesta y muy
creativa, Maria de los
Angeles Torres desem-
peiia ahora una de las la-
bores mas dificiles de
su vida: dirigir laactividad del

Banco Popular de AhOITOen
su natal Sancti Spiritus. Sin
embargo, lidiar con cuentas,
"enamorar" gente para que
aprecien las posibilidades que

este banco les puede otrecer
y vaciarse la cabeza inventan-
do nuevas acciones para incrementar dep6sitos 0 captar clientes,
son cosas que llenan su existencia desde 1963, cuando comenz6 a
trabajar en el mundo de la banca.

La primera impresi6n que uno recibe cuando la trata
es que esta ante una persona timida. Luego afloran, poco
a poco, su energia e intranquilidad. Ese espiritu de tra-
bajo y su fe en que todo es posible, es 10 que intenta
llevar cada dia a todos los trabajadores de las 11 sucur-
sales y las 14 cajas de ahorro del territorio.

Sin dudas, esas dos cualidades suyas Ie permitieron
acumular los meritos que la hicieron acreedora de la
condici6n de Cuadro Destacado del Gobierno, por 10
cual el aiio pas ado recibi6 un diploma de manos del Co-
mandante en Jefe Fidel Castro.

Interrogada acerca de las caracteristicas de la labor
del BPA en esta parte del pais, Maria apunta que traba-
jan sin esquemas de ningun tipo, "rompiendo moldes"
y de forma muy agresiva, todo ello respaldado en un
fuerte programa de capacitaci6n que, en su criterio, "es
la inversi6n mas importante".

Cuando recibieron la autorizaci6n para comenzar a
operar con el sector corporativo, se entregaron de lleno
a la nueva tarea, buscaron a la gente id6nea y la prep a-
raron, tanto a nivel de Direcci6n Provincial como a ni-
vel de sucursal, que es .donde real mente se gana 0 se
pierde la batalla.

Actualmente cuentan con unos 45 clientes corporati-
vos, entre ellos la Empresa de Acopio, la Avicola, la de

EI trabajo en el BPA ocupa un
lugar especial en la vida de
Maria de los Angeles.
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Cultivos Varios "Valle de Caonao", la de Cul-
tivos Varios "Banao", asi como varias coope-
rativas de producci6n agropecuaria del muni-
cipio Cabaigmin. Tambien son clientes suyos
algunas entidades de la industria azucarera,
del Ministerio de la Industria Alimenticia y de
la Uni6n de Empresas del Tabaco.

Migdalia Ortiz L6pez, especialista econ6mi-
ca de la Comercializadora de Tabaco en Rama,
confiesa sentirse muy satisfecha de poder tra-
bajar con el Banco Popular de Ahorro.

"Comenzamos a operar s610 con moneda
nacional, luego con divisas, en calidad de
fideicomiso, y luego pasamos a la cuenta de
inversi6n. Trabajamos muy bien, mantenemos
relaciones excelentes y el trato que recibimos
es magnifico; siempre tratan de solucionar
nuestro problema. En cualquier momenta que
llegamos al banco tenemos priori dad por ser
clientes de referencia, no tenemos que espe-
rar e invariablemente somos bien atendidos", refiere.

Jose Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de
Empresas, informa que a la actividad tabacalera en esa pro-
vincia se Ie han concedido prestamos por 28 millones de
pesos, fundamentalmente para cultivo, acopio y benefi-
cio.

"La rama tabacalera fue pionera en el BPA -aiiade- y
nos complace la seriedad mantenida por estas empresas
tabacaleras hacia el banco y en el pago de sus amortizacio-
nes" .

Otro cliente importante es la Organizaci6n Basica Electri-
ca (OBE). Maria Rosa Reyes, jefe de su Departamento de
Finanzas, recuerda que pronto cumpliran tres aiios de ope-
rar en este banco y afirma que no hay arrepentimientos.

"Es un privilegio haber sido uno de sus primeros clien-
tes. Su profesionalismo, su disposici6n para resolver cual-
quier problema que se presente, les ha permitido superar a
otros. Tienen un carisma muy a tono con el momenta hist6-
rico, que es el de darIe soluciones a los problemas sin nin-
gun burocratismo", destaca.

En 1997 la OBE recibi6 un credito -ya liquidado- para
acometer la remotorizaci6n de equipos. La Uni6n carecfa
de fondos en divisas para esta labor, pero necesitaba ha-
ceria, pues requeria alargar 1a vida util de los equipos, sin
afectar su presupuesto. Entonces el banco jug6 su papel.

Como en todo, la entrada al sector empresarial fue 10mas
duro:

"Visitabamos los centros y les explicabamos que aunque
las tasas y condiciones eran las mismas, si teniamos la
ventaja de un horario mas amplio de atenci6n al publico y
contabamos con una amplia red de oficinas. Nos dedica-
mos a hablar, a comunicamos con los econ6micos que, por
10general, Ie tienen miedo al cambio, como casi todas las
personas. Fue un trabajo muy paciente, de persuasi6n, pero
necesario, porque tener esos clientes es 10que nos repor-
ta ganancias", evoca la directora provincial,

Acerca de otras actividades bancarias como el otorga-
mien to de prestamos personales en efectivo y la captaci6n
de dep6sitos en divisas, Maria comenta que tambien reci-
ben mucha atenci6n.

Asegura que han sido muy rigurosos en el otorgamiento
de creditos y las solicitudes son muy bien evaluadas, en
tanto los codeudores se entrevistan uno a uno. "Hemos

En el 2000 Sancti Spiritus registro un incremento de /as
cuentas en divisas.

otorgado alrededor de 26 millones de pesos en efectivo,
pero con rigor", enfatiza. Inicialmente much as personas
solicitaban credito sin poseer verdadera capacidad de pago,
pero luego, gracias a un intenso trabajo de divulgaci6n de
las condiciones que debian cumplirse, ese asedio disminu-
y6, rememora.

Aunque el ahorro en moneda nacional ha descendido
en Sancti Spiritus, si registran un ascenso en el ahorro en
divisas. Al cierre de diciembre del 2000 contaban con un

saldo de 1095 137 d61aresen particulares y 61000 d61ares
en el sector corporativo.

Este es un trabajo duro, que demanda el aporte de todos
-indica Maria-, por 10 que en cada sucursa1 hicimos un
analisis de la importancia de la captaci6n de divisas, y de-
jamos en claro que si no captamos no podemos prestar a
las empreslts, Ysi no les prestamos no podemos reactivar
la economia. Cada colectivo de trabajo domina eso, y esta
pendiente de la captaci6n de nuevos clientes.

"El grado de entrega de nuestros trabajadores a esta labor
de captaci6n de divisas es tal, que a fines de aiio lleg6 a verme
el director de una sucursal con los ojos casi aguados para
comunicarme que un cliente suyo iba a sacar una importante
cantidad de divisas para comprar un carro y que por ello Ie
serfa imposible cumplir su programa", indica.

"Cada uno es dueiio de su dinero y 10 retira cuando 10
desee, como es natural, sobre todo en e1caso de 10sparti-
culares. De ahi que, a pesar de nuestro esfuerzo, la capta-
ci6n de pasivos en divisas es el unico indicador incumpli-
do en el banco de Sancti Spiritus, porque 10 tenemos al
90,4%", argumenta.

- Maria, l.para usted el trabajo en el banco es motivo
de satisfacci6n 0 fuente permanente de dolores de ca-
beza?, pregunto.

Sin tomarse mucho tiempo responde: "A mi el banco
s610 me da alegrias, me siento realizada; veo a los com-
paiieros que me rodean como familia y sus problemas
son los de todos. El banco no me da dolores de cabeza,
pero cuando algo no me sale bien 10 sufro mucho, eso
sf. Es algo muy hermoso para mi trabajar en el banco y
no me imagino que pudiera ser de otra manera.



ACONTECER 20

-l.Cree que alas mujeres les resulta mas dificil dirigir
la actividad bancaria?

"No, -sostiene- la naturaleza nos ha dado alas mu-
jeres la facultad de simultanear. No me imagino un hom-
bre que lave, planche, limpie y cocine a la vez, pero las
mujeres tenemos esa posibilidad. Tal vez sea un defec-
to, pero puedo estar en una reunion y contestar el tele-
fono, firmar un cheque 0 dedicar unos minutos a aten-
cter a un c1iente. Tal vez sea un, defecto en direccion,
pero no concibo que haya alguien esperandome.

- l.Sono alguna vez con ese reconocimiento que Ie
entrego el presidente Fidel Castro?

"No me 10 esperaba, y en realidad me sorprendio
porque cuando estimularon a los destacados del siste-
ma bancario junto a mi estaban personas muy relevan-
tes; eso ya era suficiente honor para mt.

"Un sabado en que estaba lavando me llama Francis-
co Soberon, el presidente del Banco Central de Cuba, y
me da la noticia de que fui seleccionada entre los mejo-
res cuadros del Estado. Le dije: 'No, no puede ser ver-
dad'. Me comparo con el resto de las personas que
estaban alIi y siento que en sus meritos son superiores
a mi y que tienen mayores responsabilidades.

"La segunda sorpresa la recibi durante la entrega
del diploma: Fidel no solo puso en mis manos el diplo-
ma, sino se puso a conversar conmigo, 10 cual no ha-
bia hecho con ninguno de los companeros anteriores.
Recuerdo que se intereso por un nuevo producto que
oferta el BPA: la cuenta en pesos cubanos converti-
bles. Luego, en el salon del Consejo de Estado tuve la
oportunidad de poder compartir con muchas persona-
lidades del Estado y del Gobierno. Aquel fue un dia
inolvidable para mi".

imbricados con su bienestar y con el desarrollo econo-
mico de cada localidad.

Tal como explica Carlos Salazar Morera en su libro
Ahorro, Dinero y Banco, esta institucion disfruto de la
confianza publica desde su fundacion. Prueba de ello
son los saldos mantenidos en sus arcas ano tras ano,
inc1uso, durante los momentos mas agudos de la etapa
de crisis vivida por la nacion desde inicios del ultimo
decenio. En 1994, quiz as el peor ano delllamado perio-
do especial, se mantuvo la preponderancia del ahorro
en banco dentro de la composicion de la liquidez (63,8%
en banco frente a 36,2% de efectivo en circulacion). Ese
predominio prevalece todavia, aunque en menores pro-
porciones, indica el investigador.

Ademas, es innegable el aporte de esta entidad ban-
caria a la creacion de una cultura del ahorro entre los
cubanos, debido al intenso vinculo que establecio con
centros laborales y organizaciones polfticas y de ma-
sas.

El "Ahorrito", con su overol de trabajador, resulta
una figura propagandistic a sumamente familiar para va-
rias generaciones y simboliza el contenido del termino
ahorro en la nueva sociedad que se intenta construir
en Cuba.

Cercano a su 18 cumpleanos, y aunque otros bancos
estan igualmente facultados para captar ahorro entre
las personas naturales, el BPA pretende continuar sien-
do "el banco del pueblo".

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

EL BPA, EL BANCO DEL PUEBLO

Segun pudimos apreciar en nuestro re-
corrido por las provincias centrales del
pais, el Banco Popular de Ahorro registra re-
sultados que son fruto de 18 anos al servicio
de la poblacion y que estan intimamente
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PDSEE UN- - --
SISTEMA FINANCIERD

SAND Y SDLVENTE
As! 10confirmo el balance del trabajo
realizado por el sistema bancario
nacional en el ario 2000. Dan a
conocer a cuadros destacados del
sector.

El amilisis de los principales indicadores del trabajo
bancario durante el ano 2000 revela la existencia de
un sistema sana y solvente, cuya actividad repercu-

te cada vez mas en la recuperacion economica del pais,
segun trascendio durante una reunion de balance del sec-
tor, celebrada el 7 de marzo en el recinto ferial EXPOCUBA.

Un informe presentado por Jorge Barrera, vicepresiden-
te primero del Banco Central de Cuba, destaca el creci-
miento de las transacciones en un 10 %, el aumento del
efectivo manipulado y la disminucion de los hechos
delictivos en que estuvieron implicados empleados banca-
rios, asi como el incremento del financiamiento otorgado a
las empresas nacionales -que ascendio a 1 689 millones de
dolares-, entre otros indicadores positivos.

Quedo expuesta ademas, la influencia beneficiosa ejer-
cida por los bancarios en la tarea de lograr que los empre-
sarios nacionales empleen mejor la diversidad de medios
de pagos puestos a su alcance ,y se revela tambien el
impacto de esta labor en el mejoramiento experimentado
en la situacion que presentaba el pais en materia de cobros
y pagos, con el resultado de que se logro reducir en siete
dias el cicIo de cobros de los 15 organismos mas importan-
tes.

El texto recoge, asimismo, la evolucion satisfactoria de
la liquidez en manos de la poblacion -la cual representa
actualmente el37 % de Producto Interno Bruto-, y alude a
la buena acogida dada por los ahorristas a la modalidad de
depositos a plazo fijo iniciada el pasado ano con tasas de
interes entre 3,5 y 7,5 %, 10que se evidencia en que ya se
han depositado a plazo 800 millones de pesos con un 75 %
de esos depositos colocados a tres anos.

La automatizacion constituye otro campo. donde se re-
portan avances, pues el sistema bancario concluyo diciem-
bre con mas de 12500 microcomputadoras instaladas y con
mas de 500 redes de area local constituidas, 271 sucursales
con posibilidades de transmitir electronicamente sus datos
y con 1 200 cIientes conectados ya a los bancos.

Por otra parte, al cierre del 2000 sumaban 80 los cajeros
automaticos instal ados - cifra que se espera crezca
sustancialmente durante el presente ano-, habian sido emi-
tidas en el pais unas 350000 tarjetas de banda magnetica y
se registraban unos cinco millones de transacciones con
este tipo de tarjetas.

En cuanto alas deficiencias,el documentoprecisa la necesi-
dad de elevar la agilidad del sistema ante tareas urgentes, de
consolidar las transformacionesoperadasy de aumentarla cali-
dad de los servicios en la capital. Adicionalmente, senala que
todavia es elevadoel numerode fallosen las operacionesde los
cajerosautomaticos(2,4%).

Durante la reunion, directores provinciales tanto del
Banco Popular de Ahorro, como del Banco de Credito y

Comercio, expusieron sus experiencias en el tema de la pre-
vencion de delitos, asunto al cual se Ie presto particular
atencion. Al respecto, Francisco Soberon, ministro presi-
dente del BCC comento que es preciso mantener una alerta
permanente y que los trabajadores de las sucursales deben
estar muy atentos a cuanto les pueda parecer inusual en su
trato cotidiano con los clientes.

Soberon recordo que la delincuencia intentara cada vez
mas implicar a los bancos y que el sistema debe constituir
una barrera infranqueable.

Las dificultades y avances registrados en materia de
financiamiento alas empresas y en la gestion de seguros
de credito a la exportacion fueron abordados ampliamente
por Diana Fernandez y Jacobo Peison, presidentes del Ban-
co Nacional de Cuba y del Banco Exterior de Cuba, respec-
tivamente.

Las concIusiones estuvieron a cargo de Jose Luis
Rodriguez, ministro de Economia y Planificacion, quien re-
flexiono acerca de las posibilidades de salir adelante que
tiene la nacion, y destaco el importante papel que Ie co-
rresponde desempenar al sistema financiero.

El sistema bancario nacional cuenta con 19468 emplea-
dos, el 69 % mujeres. El promedio de edad es de 38 anos.

Durante la ceremonia fueron entregados diplomas y ob-
sequios a 18 dirigentes del sistema bancario destacados
por su trabajo durante el ano 2000. (Isabel Morales)

Del Banco Central de Cuba:
* Benigno Regueira Ortega
* Myriam Berea Garcia
* Ana Mari Nieto Misas
* Alfredo Blanco Garrido
Del Banco Nacional de Cuba:
* Maritza Martinez Fernandez
* Julio Fernandez de Cossio
Del Banco Popular de Ahorro:
* Nelson Labrada Hernandez
* Pedro Martinez Martin
* Andrea Rivera Hernandez
* Alexis Trujillo Morejon
Del Banco de Credito y Comercio:
* Horacio Navas Fernandez
* Osvaldo Fuentes Torres
* Rudesindo Gonzalez del Rio
* Ileana Estevez Bertematy
Del Grupo Nueva Banca:
* Ernesto Medina Villaveiran
* Rene Lazo Fernandez
* Mercedes Lopez Marrero
Del Banco Exterior de Cuba:
* Neysa Delgado Deniz
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Principalesriesgosinherentes

a los~O~WiJ&J~dJ~ I!JfJ@@~~
Marlie Leon Simon*

B de vital importancia para nuestra economia que las em-
presas, instituciones y bancos, en fm tOOoslos participan-
es de un sistema de pagos, dominen los riesgos asocia-

dos a este, con el proposito de poder controlar y minimizar las
consecuencias negativas que estos provocan y, de esta forma,
lograr que las operaciones financieras se realicen correctamente.

Esta publicacion es la continuacion del trabajo titulado «La
otra cara de los sistemas de pagos» y fue elaborado a partir del
estudio de la bibliografia sobre este tema, la cual se encuentra
dispersa. Por ser de gran trascendencia su conocimiento, se ex-
traJeron de los materiales consultados los principales riesgos en
que pueden verse involucrados tOOos los participantes de un
sistema de pago.

En general, las transacciones financieras generan un rango
de riesgos para los participantes del sistema de pagos. Las con-
trapartes en una operacion financiera enfrentan dos tipos funda-
mentales de riesgo:·Riesgo crediticio: es el riesgo de que una contraparte no
pague una obligacion a su acreedor en la fecha de su vencimien-
to 0 en cualquier fecha posterior. Tambien se considera en esta
c1ase, el riesgo que asume un intermediario fmanciero, cuando
paga obligaciones de un cliente sin que existan fondos suficien-
tes en su cuenta corriente bancaria. EI riesgo crediticio surge
cuando uno de los J.>articipantesse vuelve insolvente.·Riesgo de liqmdez: se origina cuando una contraparte no
paga en la fecha de vencimiento, aunque es capaz de asegurar el
pago en una fecha posterior.

Esta distincion entre el riesgo de credito y de liquidez es su-
mamente importante. El riesgo crediticio conlleva la probabilidad
de una perdida del principal e implica la posibilidad del riesgo de
liquidez asociado. EI riesgo de liquidez acarrea una reduccion
del flujo de caja. Si la reduccion en la liquidez es seria puede traer
como consecuencia un incumplimiento inducido en otros con-
tratos. Las reducciones en el flujo de caja, por tanto, pueden ser
una causa importante del riesgo crediticio. Mientras que una
reduccion puede surgir, debido a un fallo t6cnico en el sistema de
pagos; tambien puede ser prOOucto de la perdida en el credito
asociado con la quiebra de una contraparte.

EI riesgo crediticio y el de liquidez pueden surgir, debido a
retrasos en las liquidaciones, a una liquidacion no sincronica 0 al
incumplimiento del emisor del medio de liquidacion de pago.

Un retraso en el tiempo en que una negociacion se convenia
y en que una liquidacion tiene lugar, crea el riesgo de que la
transaccion no pueda realizarse en el momento en que se acuer-
da, debido al incumplimiento de la operacion por una de las
partes.

De igual forma, cuando el cambio de valor monetario y la
entrega de la mercancia 0 el servicio no estan sincronizados, la
parte que esta cumpliendo con su obligacion corre el riesgo de
que la contraparte nunca pueda cumplir con su obligacion. La
parte cumplidora puede recibir solo una parte 0 nada del valor
especificado en el contrato, y asi sufrir una perdida. Esta forma
de riesgo crediticio se conoce como riesgo del principal.

Las transacciones de cambio extranjero donde los dos extre-
mos de pago se liquidan en diferentes zonas de tiempo son par-
ticularmente vulnerables al riesgo, y comUnmente nos referimos
a este como al Riesgo de Herstatt. EI caso conocido del fracaso
del Bankhaus Herstatt en 1974, ilustra como la incapacidad de
una institucion para cumplir con sus obligaciones de pagos
(en este caso el pago de dolares frente a marcos alemanes en

transacciones de cambio extranjero) puede obstaculizar gra-
vemente la capacidad de otras entidades a enfrentar sus
obligaciones de pagos. Cuando los problemas financieros de
uno 0 mas participantes constituyen una amenaza frente a la
funcionalidad de todo el proceso, la posibilidad de riesgo
sistemico en cuanto al sistema de pagos se hace real.

Este caso ha originado el terrnino «Riesgo de Herstatt» que
describe la dimension temporal del riesgo de credito asumida por
una contraparte en una operacion de cambio extranjero, cuando
el pago de una moneda se convierte en pago final alglin tiempo
antes que el pago de la segunda moneda se complete. Este ries-
go ocurre en parte, prOOuctode que los esquemas operativos de
los sistemas nacionales de pagos no estan sincronizados.

Cuando la liquidacion es sincronica, la contraparte que recibe
el pago tambien estaria expuesta al riesgo crediticio y al de liqui-
dez, si el emisor del medio de liquidacion incumple.

Como participantes del sistema de pagos, los intermediarios
financieros y los bancos centrales estan sujetos a los mismos
riesgos que las contrapartes de una operacion financiera. Estos
enfrentan el riesgo de la liquidez cada vez que no reciben los
fondos a tiempo, pero que proporcionan los fondos al beneficia-
rio de una transaccion de pago. Los intermediarios enfrentan los
riesgos del credito cuando la liquidacion de la transferencia no
es sincronica. Esto ocurrira si hacen los fondos asequibles al
proximo eslab6n de la cadena de pagos (inc1uyendo al ultimo
beneficiario) antes de recibir los fondos del eslabon anterior
(inc1uyendo al Ultimopagador). Finalmente, asumen el riesgo del
credito, cuando aceptan un medio de liquidacion riesgoso.

RIESGO SISTEMICO
Los bancos centrales no se preocupan mucho por los riesgos

involucrados-en las transacciones individuales 0 de una sola
institucion financiera, pero si por el riesgo sistemico. Se incurre
en este riesgo cuando existen problemas crediticios 0 de liquidez
por parte de una institucion 0 de un pequeno numero de institu-
ciones, que conllevan a dificultades similares para otras.

El mecanismo mediante el cual el riesgo sisremico se manifies-
ta puede ser descrito como el siguiente: un intermediario puede
no ser capaz de liquidar 0 enfrentar dificultades en la liquidacion
de las ordenes de pago de sus clientes. En cuanto las contrapar-
tes en los mercados financieros se percatan de las dificultades
que enfrenta el intermediario, se mueven rapidamente para prote-
ger sus propias posiciones. Las dificultades en deterrninar la
validez del credito que tiene como base el intermediario con pro-
blemas, pueden inducir a sus contrapartes a retirar los fondos de
los depositos y negarse a pagar los fondos a su favor. Para
aumentar su liquidez, el intermediario que sufre el problema pue-
de verse obligado a vender activos a precios no favorables 0 a
elevar las tasas de interes pasivas, incurriendo en perdidas que
pueden conducir a su insolvencia.

Los vinculos financieros entre las instituciones de pago
pueden expandir los problemas de liquidez y del credito am-
pliamente, ya que los participantes de un mercado en particu-
lar pueden encontrarse cortos de fondos 0 enfrentar una re-
duccion del valor de sus activos como resultado de las acciones
tomadas por el intermediario con problemas. La creciente
incertidumbre sobre el tamaiio y la distribucion de las exposi-
ciones puede hacer que los bancos limiten el credito que e110s
otorgan a sus c1ientes y a otros bancos, precisamente cuando
aumenta la necesidad de liquidez. Estas afectaciones en el
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sistema de pagos pueden tener profundas ramificaciones por
toda la economia.

Todo 10expresado demuestra que el sistema de pago es un canal
clave para la transmisi6n de «shocks» entre las instituciones y los
mercados. En primera instancia, son los costos reales asociados con
una crisis sisremica los que explican la preocupaci6n publica por la
seguridady lafinneza del sistemafinanciero,en general,y del sistema
de pagos, en particular.

OTROSRIESGOS~ORTANTES
Existen otros riesgos a identificar en la cadena de pagos:·Riesgo operacipnal: es el ries~o de que se pueda originar

una perdida por un error u omisi6n mvoluntaria, ya bien sea por
una falla humana 0 debilidades del sistema, de parte de un banco
o de un cliente. Por ello son necesarios adecuados sistemas de
control intemo para reducir 0 anular su ocurrencia, ademas de la
existencia de un marco regulatorio minima que resuelva las con-
troversias que puedan producirse.·Riesgo de fraude: Es el riesgo de que se origine una perdida,
debido a una acci6n intencionada de un sujeto. Se necesitan
buenos esquemas de seguridad y sistemas de control intemo,
tales como: el control y acceso restringido a areas sensibles,
sistemas de autenticaci6n y de encriptaci6n de mensajes, proce-
dimientos de correcci6n 0 anulaci6n de instrucciones, entre otros.·Riesgo legal: Es aquel asociado a las perdidas que se po-
drfan generar como consecuencia de que un contrato no sea
exigible, 0 este documentado inadecuadamente, 0 que las leyes
y regulaciones vigentes sean imperfectas, en las cuales no se

clarifican, en caso de conflicto, las responsabilidades de los par-
ticipantes en una operaci6n de pago.· Riesgo de mercado: El desarrollo y globalizaci6n de los
mercados financieros, especialmente las transacciones con ins-
trumentos derivados, han traido otra clase de riesgos casi inexis-
tente hasta entonces, asociado al peligro de que los movimien-
tos adversos en estos mercados conduzcan a perdidas de las
empresas.

Estos son los principales riesgos que deben ser conocidos,
controlados y minirnizados, con el objetivo de poder contar en
nuestro pais con un sistema de pagos que se caracterice por su
seguridad y agilidad.

i, Los conocfas? Pues mucho mejor.
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Regulan pagos a particulares

"

EI Banco Central de Cuba emiti6 la Resoluci6n
No.l/200 I, que regula y fija un tope maxima de 100
pesos a los pagos que pueden efectuar las perso-
nas jurfdicas a los privados por compra de bienes
y servicios.

El texto precis a que esos pagos se haran en
efectivo 0 mediante cheques voucher nominati-
vos, los cuales s610 podran ser cobrados por el
beneficiario en la sucursal bancaria donde el deu-
dor tenga abierta su cuenta.

La regulaci6n es aplicable a todos los 6rganos y
organismos del Estado, uniones, empresas, uni-
dades presupuestadas, organismos y demas enti-
dades que forman parte del sistema de organis-
mos de la Administraci6n Central del Estado, asf
como para las organizaciones y asociaciones vin-
culadas al Presupuesto, y las coinpafifas de capi-
tal total mente cubano constituidas en Cuba 0 en
el extranjero.

En todos los casos - especifica-, el pago debe
haber sido autorizado por el maximo responsable
de la entidad.

Ademas, prohibe hacer pagos fraccionados 0
globales, que incluyan a mas de una persona, y
designar como beneficiarios a intermediarios.

Se exceptuan del limite de 100 pesos un grupo
de 15 conceptos, entre los cuales figuran los pa-
gos que pueden hacer las empresas acopiadoras,
las unidades basicas de abastecimientos para la
gastronomfa y los mere ados agropecuarios del sis-
tema de comercio interior, por compra de produc-
tos agropecuarios y de la pesca.

Tambien constituyen excepciones los pagos por
materia prima, envases, y desechos que realicen
las empresas de recuperaci6n; los pagos a
carretoneros, arrieros y cocheros por servicios
publicos, los de las casas comisionistas, los rela-
cionados con el derecho de autor y las colabora-
ciones de especialistas -regulados en la ley vi-
gente-, asf como por la compra de objet os
museables, entre otros.

Por otra parte, la Resoluci6n estipula que los
acopios de cafia, tabaco, cacao y cafe a los pro-
ductores individuales, no podran ser pagados en
efectivo, sino mediante el cheque voucher nomi-
nativo. Adicionalmente, establece que los bancos
quedan obligados a rechazar los pagos a priva-
dos por mas de cien pesos, si en el cheque corres-
pondiente no estan consignados algunos de los
conceptos que constituyen excepci6n.

Segun explica el propio texto, esta norma se
hace necesaria para lograr que tales transaccio-
nes tengan lugar unicamente cuando hay an sido
agotadas las posibilidades razonables de adquirir
productos y servicios por la vfa estatal.

Al dar a conocer la nueva disposici6n, Jorge
Barrera, vicepresidente del Banco Central de Cuba,
explic6 a la prensa que la medida esta encaminada
a evitar que continuen fluyendo anualmente ha-
cia el sector privado cientos de mill ones de pe-
sos, 10 cual es contrario a los esfuerzos que hace
el pafs para mantener en niveles adecuados la
liquidez en manos de la poblaci6n, pues por todos
son conocidos los efectos perjudiciales de un
exceso de circulante.
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TRAS EL ENEMIGO
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Adriana Garcfa Cano y Marla Boudet Fernandez*

El presente trabajo es fruto de la incertidumbre que
hemos experimentado en nuestra labor como fisca-
les, al comprobar ciertas operaciones de comercio

exterior que, por sus caracteristicas, pudieran concretar un
tipo penal en estrecho vinculo con actividades propias de
blanqueo de capitales.

Sin embargo, no podemos decir que este trabajo haya sido el
resultado de un largo estudio investigativo doctrinal, puesto
que pocos han sido los textos 0 documentos disponibles a
nuestro alcance en la busqueda de certeras conelusiones.

De igual manera, pretendemos que este sea el primero de
otros trabajos que en 10adelante realicemos sobre el tema del
blanqueo de capitales. Por tal motivo nos limitaremos en esta
ocasion a emitir solo algunas valoraciones generales sobre
este fenomeno, definiendo el blanqueo de capitales, a partir de
sus propias caracterfsticas, como pro-
ceso cfelicodeescala intemacional,asi
como tambien enunciaremos las dife-
rentes iniciativas adoptadas por la co-
munidad intemacional, y en especial
por Cuba, en la prevencion de este fe-
nomeno.

ELBLANQUEODE
CAPITALESY SU
RELACION CONEL
CRIMEN ORGANIZADO
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vez, ha permitido que otros autores hayan buscado diferentes
denominaciones "tecnicas" para referirse al fenomeno, diser-
tando, ineluso, sobre las posibles acciones que engloban una
u otra denominacion en orden a la procedencia de los bienes.4

Lo cierto es que sea blanqueo 0 lavado el primer termino, y
dinero 0 capitales el segundo, estos han sido aceptados indis-
tintamente, en funcion de que 10 importante es el contenido
que engloba la denominacion, el cual no varia, pese a ser nom-
brado de diferentes maneras.

Como fenomeno de amplia concurrencia, se remonta su apa-
ricion a la decada de los 60, cuando se visualiza su desarrollo
mas prominente en concordancia con el auge del trafico de
drogas, del que se dice obtiene sus mayores dividendos y 10
que permitiollegar a una primera concepttializacion relaciona-
da unicamente con este delito.5

Mas temprano que tarde los diferen-
tes actores sociales involucrados en
ello estudiaron los medios idoneos

para lograr legitimar las cuantiosas ga-
nancias que reportaban dichas accio-
nes delictivas, por 10 que fue preciso
no solo investigar cada dia cuaI serfa
la via mas apropiada para maxirnizar los
beneficios, sino tambien como lograr
que los mismos se desprendieran de
todo vestigio de titularidad y nacio-
nalidad. No existian dudas, el circuito
financiero legal ofrecfa todas las ven-
tajas posibles, entre otros metodos al-
temativos.

Si la droga podia traspasar las fron-
teras nacionales, sin apenas percibirse,
como no lograrlo con el dinero. Ante
cada medida represiva y de control,
ante cada confiscacion 0 decomiso,
habrfa que dar una nueva solucion.

Con el devenir surgio una criminalidad economic a, no ya
individual, aislada 0 improvisada, sino una criminalidad califi-
cada, corporativa y organizada, que no solo utiliza los servi-
cios ofrecidos por los sistemas financieros para colocar, mez-
elar y posteriormente invertir las ganancias resultantes del pro-
ceso de blanqueo, dentro de los sectores legales: economico,
politico y comerciales, sino que tambien toma como referencia
los principios Msicos de gestion y la estructura de una empre-
sa, entrelazando como ninguna otra organizacion el arte em-
presarial con el arte criminal, llegando a crear sus propios me-
canismos de blanqueo, permitiendo distinguir una organiza-
cion de otra, es decir, la mafia italiana de los Jakusas japone-

El blanqueo de capitales ha sido de-
nominado de disimiles maneras. En-
contramos,porejemplo, denominacio-
nes tales como lavado de dinero, blan-
queo de capitales, movimiento de ca-
pitales ilfcitos, etc., pudiendo variar
ineluso por cuestiones de idioma. Tal
es el caso de las siguientes locucio-
nes: money laundering! para los
angloparlantes, blanchissage de l'argent en los cantones sui-
zos francoparlantes, 0 en el caso de Portugal, branquearniento
de capitais. 2

El uso de tales acepciones se vincula en cierta medida a la
utilizacion por la mafia italiana de redes de lavanderfas auto-
maticas para mezelar con recursos lisitos los fondos obteni-
dos del contrabando de bebidas alcoh6licas en la epoca de ley
seca en los Estados Unidos, asi como del trafico de heroina,
entre otros. Lo anterior ha hecho posible que la doctrina ase-
gure que mas que un termino tecnico, se trate de una frase de
"lajerga masgenuinadelhampa"3, en el marco de las activida-
des economicas y financieras por ella realizadas., 10que, a su

I
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ses, 0 de las triadas chinas, 0 sencillamente de los archiconocidos
cmeles de drogas colombianos.

Indiscutiblemente, se esta ante una "estructura poderosa-
mente organizada que se infiltra en Losdiversos niveles de La
realidad social, y que actua en cualquier circunstancia den-
tro de Lospresupuestos de unafuerte cadenajerarquica, cuyo
fin es siempre conseguir una mayor acumulacion de capita-
les para, de este modo, directa 0 mediatamente, aumentar
tambien el poder de La organizacion".6

Ningun sistema econ6mico financiero es inmune a su zarpa-
zo, ya sea de manera directa 0 indirecta, consciente 0 incons-
ciente. Por nuestras areas pueden estar circulando, ahora mis-
mo, fondos de ilicita procedencia, sin que apenas pueda
percibirse, 10que de cierto modo "constituye ellado amargo
del desarrollo social y economico de Las sociedades moder-

nas, en Laque Los actores sociales han aprendido a explotar
Los mercados globales. las economias de escala y Losefectos
de La desarmonizacion entre Las polfticas nacionales pre-
ventivas y de control; Lacomplejidad de Las organizaciones
criminales es, en suma, una imagen de Lamoderna compleji-
dad economica y sociaf'.7

Consecuentemente, la criminalidad econ6mica organizada
se apoya en las ventajas que el propio contexto intemacional
Ie facilita. Hablamos, por tanto, de la globalizaci6n de los mer-
cados econ6micos financieros, de la urgencia de inversiones
para el desarrollo, de la rigidez del secreta bancario en determi-
nados paises, de la dinamica, movilidad y flexibilizaci6n de los
servicios financieros por via electr6nica, asi como de la defi-
ciente cooperaci6n judicial intemacional y el intercambio de
informaci6n entre paises con sistemas penales y administrati-
vos, semejantes 0 diferentes.

CARACTERISTICAS Y CONCEPTO DEL
FENOMENO DE BLANQUEO DE
CAPITALES

Como ya se ha dicho, el blanqueo de capitales se caracteriza
por su marc ado caracter intemacional. Las organizaciones cri-
minales que 10ejercitan, operan a gran escala, extendiendo sus
actividades alas diferentes latitudes del planeta, acechando
siempre en aquellos paises que asi se 10permitan.

Recientemente, el Grupo de Acci6n Financiera Intemacio-
nal (GAFI)8 realiz6 una identificaci6n analitica de naciones 0

territorios no cooperadores en 10referido al blanqueo de capi-
tales, y su analisis ascendi6 a un total de 26 paises. De estos
ultimos, resultaron incluidos en una lista negra 15 naciones de
las examinadas9. El GAFI, por su parte, sostiene que los pai-
ses incluidos en la lista antes mencionada, son conocidos pa-
raisos de secretismo bancario y centros financieros off shore
poco regulados, y que tienen sistematicos y serios problemas
con los controles antilavado. Asimismo, sostiene que estos
paises deberan "mejorar sus reglas y practicas 10 mas
expeditamente po sible" , 0 enfrentar sanciones revoluciona-
rias que podrian incluir restricciones 0 prohibiciones comer-
ciales entre sus instituciones y aquellas de los paises miem-
bros. 10

Mientras existan tales paises, la posibilidad de eludir las
legislaciones mas severas en cuanto al blanqueo de capitales
esta latente para estas organizaciones, inhabilitandose, a su
vez, cualquier posibilidad de cooperaci6n intemacional, asi
como que los bienes se inserten en los circuitos legales sin
mas problemas que su traslado a dichos paises.

Luego, las organizaciones criminales han desarrollado pro-
gresivamente variadas tecnicas de blanqueo, incorporando a
sus organizaciones especialistas en analisis de riesgo y estu-
dios financieros, asi como tambien han implementado las mas
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modemas tecnologias que logren minimizar los gastos y ries-
gos que puedan llevar consigo la realizaci6n de cualquiera de
sus transacciones, logrando, ademas, penetrar otros sistemas
no incluidos en los examenes del GAFI, que de manera habi-
tual se utilizan como intermediarios en el envio de los flujos
ilicitos hacia otros mercados.

Las actividades de blanqueo de capitales pueden realizarse
en cualquier marco, sea este licito0 ilicito11.Los metodos que
se emplean van desde el traslado fisico 0 contrabando de di-
nero a traves de las fronteras, las transferencias electr6nicas 0
mediante la banca on-line, adquisici6nde cheques de viajeros,
cambios de monedas, hasta la creaci6n de empresas pantallas
e inversiones en el sector inmobiliario, fiducia y/o leasing, en-
tre otros.

Actualmente, se aprecia una separaci6n entre la actividad
de blanqueo de capitales de otras que realiza la organizaci6n
criminal, dada la elevada profesionalidad de las tecnicas apli-
cadas para insertar los bienes obtenidos por la organizaci6n,

frutos de sus actividades criminales. De hecho, existen empre-
sas encargadas de lavar dinero unicamente, las que ofrecen
tales servicios alas organizaciones criminales.

Podemos definir, entonces, el fen6meno blanqueo de capi-
tales como el proceso mediante el cual se legitiman los benefi-
cios (independientemente de su naturaleza) obtenidos de he-
chos delictivos previos.

Como proceso implica una serie de fases 0 metodos, a traves
de los cuales las organizaciones criminales transforman de ma-
nera sucesiva y escalonada el dinero previamente recolectado
en actos ilicitos. La doctrina especializada ha intentado siste-
matizar tales operaciones, utilizando disimiles esquemas con
la intenci6n de explicar c6mo fluye el citado proceso.

El de mayor aceptaci6n y difusi6n ha sido el que se elabor6
por el GAFI. Este esquema se encuentra dividido en tres
fases principales: colocaci6n (placement), ensombrecimiento
(layering) e integraci6n (integration).·La primera de estas se considera como la fase de mas alto
riesgo para el blanqueador, ya que aun los fondos no se han
despojados de la identidad del titular. Consiste en introducir
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en el circuito financiero legal importantes sumas de dinero en
metalico mediante diferentes mecanismos, 0 tambien a traves
del traslado fisico de elevados montos de efectivo, con el fin
de que pierda todo rastro del pais de origen y asi desnaturali-
zar el dinero.12

De tal modo los blanqueadores recurren, en primer orden, al
fraccionamiento de sus fondos, ya sea mediante la compra de
instrumentos monetarios por sumas siempre inferiores a los
limites establecidos, ingresando en varias cuentas bancarias
el dinero susceptible de ser blanqueado tambien por cantida-
des inferiores, pero que en su conjunto suponen elevadas
sumas de dinero.

Asimismo, utilizan instituciones 0 negocios que proporcio-
nan servicios similares a los bancarios, como pueden ser los
agentes de seguro, de metales preciosos, de obras de artesl3,
de bolsa, servicios telegraficos 0 postales, casinos, etc., que
estan de manera general menos supervisados y regulados que
las instituciones financieras tradicionales.
.Mediante el ensombrecimiento, como fase intermedia, se

intenta distanciar el dinero sucio de su fuente ilegal, sirvien-
dose para ello del diseno de complejas transacciones finan-
cieras. De este modo se agitan los fondos ilicitos, haciendo-
los pasar de mana en mana a traves de muchos paises, cuen-
tas bancarias y negocios legitimos.

Los metodos para el ensombrecimiento son disimiles, tanto
como los que posibilita el mercado. Por ello, si el blanqueador
ha logrado realizar la fase de colocacion, ahora estara en con-
diciones de convertir tales fondos en otros instrumentos fi-
nancieros, sean estos cheques de viaje, de caja, bonos, accio-
nes y ordenes de pago.

La transferencia electronica de los fondos es probablemente
el metoda de ensombrecimiento mas importante y accesible a
los blanqueadores. Los sistemas de transferencia electronica
se encuentran moviendo diariamente en tiempo real miles de
millones de dolares en transacciones internacionalesI4. Am-
parados en los principios rectores de tales transferencias:
seguridad, anonimato y privacidad, los blanqueadores se be-
nefician frecuentemente del uso de estas tecnologias, provo-
cando, en consecuencia, una mayor dificultad en la deteccion
de las operaciones de blanqueo.15
.Finalmente, se introducen los productos blanqueados en la

economia, de manera que aparezcan como inversionesnorma-
les, creditos 0 reinversiones de ahorros. En esta fase se hace
extremadamente dificil distinguir entre riqueza licita e ilicita,
solo posible de deterrninar mediante la utilizacion de agentes
encubiertos 0 mediante fuentes que conozcan el sistema de
blanqueo.

Lo cierto es que estas etapas pueden llevarse a cabo de
manera autonoma 0 tambien simultaneamente, todo depende
de los mecanismos que utilice la organizacion criminal para
lograr la insercion en el circuito legal de sus ilegitimos fondos
monetarios.

El resultado pretendido en el proceso de blanqueo no sera
otro que lograr legitimar los beneficios obtenidos por la crimi-
nalidad economica. Sin embargo, tales beneficios no serian
susceptibles de ser blanqueados si estos no se producen por
la comision de una accion delictiva previa. Luego, l,cuales
serian estos bienes y que delitos previos 10producen?

De manera general, la doctrina refiere que los bienes suscep-
tibles de blanqueo seran aquellos que en concordancia con
los metodos 0 fases empleados para insertarlos en el circuito
financiero se generen, 0 sea, quien ha obtenido como primer
bien dinero, producto de la venta de drogas, y 10incorpora a
su patrimonio para convertirlo con posterioridad en acciones,

y luego endosar estas, se considera que todos las transforma-
ciones sufridas por el dinero y los bienes resultantes son sus-
ceptibles de ser blanqueados.

En tal sentido, refiere Diez Ripollez que la accion del delito
esta dada tanto por el dinero, bienes de otro tipo 0 titulos de
valor economico que son obtenidos directamente como
contraprestacion del trafico ilicito de drogas y, ademas, las
ganancias, que serian los bienes 0 beneficios economicos ob-
tenidos indirectamente del trafico mediante la transformacion

de los efectos inicialmente conseguidos.
Los cuerpos sustantivos que tipificaron la conducta de blan-

queo como delito han establecido en la norma prevista para
ello cuaIes delitos 0 que clase de ellos tipifican esta conducta.
La doctrina ha sistematizado estos en dos modelos: uno de

catalogo 0 listado de delitos previos, y otro que indica las
categorias especificas 0 todos los delitos en general. IS

Nuestra propia realidad nos ha demostrado que existe un
tercero, al que pudieramos llamar mixto, puesto que el Codigo
Penal cubano establece en su articulo 346.1 que proceden
directa 0 indirectamente de actos relacionados con el delito de
trafico ilicito de drogas, el trafico ilicito de armas 0 de perso-
nas, 0 relacionados con el crimen organizado", abarcando este
ultimo cualesquiera de las conductas delictivas que pudieran
cometer tales organizaciones.

No obstante, preferimos que se establezca un sistema 10
suficientemente amplio que evite lagunas que puedan hacer
inaplicable la norma, cuando las operaciones de blanqueo no
sean el resultado de uno de los delitos taxativamente nombra-
dos, 0 en ellos esta involucrado el crimen organizado, puesto
que a veces la conexidad no se manifiesta de modo tan claro,
aun cuando la sospecha siempre exista.
PRINCIPALES INICIATIVAS
INTERNACIONALES Y EN ESPECIAL DE
CUBA EN LA PREVENCION Y CONTROL
DEL BLANQUEO DE CAPITALES

De manera reiterada la doctrinamanifiesta que la reaccionde
la comunidad internacional se produjo tardiamente. Desde
entonces, como se visualiza, ha sido un tema de preocupa-
cion y discusion constante en cualquier foro internacional.19

Por razones obvias solo nos referiremos ala Convencion de
Viena y ala Convencion sobre lavado, busqueda, aprehension
y confiscacion de ingresos 0 delitos, conocida tambien como
Convencion de Estrasburgo, del Consejo Europa, de 1990.

En 1984 Naciones Unidas lanza la campana internacional
contra el trafico de drogas, marcando el inicio de los amplios
debates que sobre el tema se han suscitado, la cual fue apro-
bada mediante Resolucion 39/141 de 14de diciembre de 1984,
y en la que desde ya se incluyo el anteproyecto de la Conven-
cion de Viena sobre el trafico de sustancias estupefacientes y
sicotropicas, finalmente promulgado el 20 de diciembre de
198820,Yentro en vigor el11 de noviembre de 1990.

Fue la primera vez que de manera global se tomo una deci-
sion sobre la incidencia del movimiento de capitales ilicitos a
traves de los sistemas economicos nacionales, analizandose
las consecuencias y las posibles medidas que de manera indi-
vidual y global debian tomar los Estados partes en la Conven-
cion.

El significado del enfoque aportado por la Convencion de
Viena con respecto al blanqueo de capitales fue considerado
de gran relevancia para la futura cooperacion internacional
mediante la tipificacionpenal (articulo3) y de la consideracion
como delito grave. De igual manera, los redactores ampliaron
la posible cooperacionfutura al decomiso (articulo5), ala asis-
tenciajudicial reciproca y a la extradicion.
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TUV9como limite, no obstante, la referencia en exclusiva al

nm:.cotnifico como delito previo de operaciones de blanqueo
que, aunque en su redaccion no hace referencia expresa al
termino de blanqueo, 10mantiene tacitamente al sancionar las
conductas integradas en su definicion.

.La Convencion de Viena no solo tiene el gran merito de ser la
primera que de manera global establecio pautas sobre el tema,
sino que tambien permitio que otras iniciativas legislativas
fueran promulgadas I:)ajosu misma distribucion y sistematica;
hablamos de la conocida Convenci6n sobre blanqueo, identi-
ficacion, embargo y decomiso de los beneficios economicos
derivados del delito, redactada por el Comite Europeo para los
Problemas Criminales, firmada el8 de noviembre de 1990.

Esta ultima tiene entre otras novedades, con respecto a la
Convencion de Viena, la ampliacion del ambito de punicion,
toda vez que no se circunscribe al trafico de drogas como
delito propiciador del blanqueo, sino que extiende su puni-
cion a cualquier delito (articulo I, inciso e). De hecho, con-
templa en su articulo 6, apartado 4, que los Estados partes
pueden, mediante declaracion al momento de la firma 0 en la
ratificacion, enumerar los delitos previos a los que se aplica el
articulo 6.

Llama la atencion la insistencia de tipificar como delito la
conducta de blanqueo de capitales. No es que pretendamos
otorgarles funciones policiales a los sistemas bancarios 0 fi-
nancieros, sino que con conocimiento de la limitacion que
posee el derecho penal, nos es imposible creer que este pueda
controlar y reprimir como se espera las operaciones de blan-
queo, maxime cuando las huellas documentales no han sido
recogidas por quien corresponde.

Por 10 que siendo el Derecho Penal de ultima ratio, no es
po sible anteponer la norma represiva a la preventiva, y ante la
evidente ineficiencia e ineptitud de la norma penal, per se para
combatir la actividad de blanqueo, no resulta adecuada, sino
alIi, donde el orden jurfdico no puede ser protegido por medios
menos gravosos que la pena21, por 10que habra de atribuirsele
a la norma administrativa una doble finalidad: preventiva y de
ratio essendi de la norma penal, al desempefiar una funcion
esencial en la deteccion de la conducta antijurfdica.22

La estrategia politic a criminal para prevenir y controlar este
fenomeno habra de encaminarse, entonces, en dos direccio-

nes: una de indole administrativa y otra de indole penal, pero
en ese orden, puesto que de manera diferente condenarfamos
este ultimo a ser letra muerta.

De hecho, este fenomeno no incide de igual manera en to-
dos los sistemas economicos locales y para algunos paises el
dafio 0 la desestabilizacion economica que puede generar esta
acti vidad esta por demostrar, toda vez que de manera similar es
po sible llegar al mismo efecto con capitales de procedencia
licita, afiliandose de manera general aver el fenomeno en sus
consecuencias sociopoliticas mas que economic as y, por tan-
to, la respuesta al mismo no puede ser igual, ni todo 10global
que pudieramos pretender.

CUBA, por su parte, a rafz del incremento de la inversion
extranjera, la descentralizacion de las actividades de comercio
exterior, la despenalizacion de la tenencia de divisas y la libre
circulacion de monedas extranjeras, asi como de la reestructu-
racion del sistema bancario y financiero, configuro su propio
programa de control y prevencion, involucrando ambas mate-
rias.

EI Banco Central de Cuba, en su caracter de institucion rec-

tora del sistema bancario y financiero, promulgo una Gufa cuyo
objetivo no es otro que proveer alas instituciones financieras
de un cuerpo normativo uniforme en la lucha contra el blan-
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queo de capitales de aplicacion obligatoria, basandose para
ello en los principios siguientes23:·Establecer un conjunto de normas intemas en cada institu-
cion financiera y bancaria cubana, que posibiliten al personal
dirigente y administrativo estar en condiciones de evitar que
sus servicios sean utilizados en actividades de lavado de di-
nero.·Crear las condiciones para colaborar con las autoridades
en la lucha contra ellavado de dinero, segun disponga la legis-
lacion vigente y los acuerdos intemacionales suscritos por
Cuba en ese sentido.·Establecer codigos de conducta adecuados dentro del sis-
tema bancario nacional, en 10relativo a la deteccion y la pre-
vencion dellavado de dinero.

·El asesoramiento a todo el personal de las instituciones
financieras en el marco de aplicacion de estas medidas.

En tal sentido, la Guia sugiere adoptar los principios gene-
rales recogidos en ella, asi como tambien recomienda nombrar
un directivo responsable del cumplimiento del Programa de
prevencion de lavado de dinero, e incluir en las funciones del
area de auditorfa el control del cumplimiento de las normas
intemas relativas allavado de dinero, y aun cuando los termi-
nos utilizados pudieran hacer parecer que la aplicacion de la
misma es a discrecion de los distintos integrantes del sistema
bancario y financiero, esto realmente no es asi, ya que la pro-
pia Resolucion 91/97 del Ministro Presidente del Banco Cen-
tral establece su aplicacion con caracter obligatorio.

En complemento a esta Guia, el Banco Central de Cuba creo
la Central de Informacion de Riesgos mediante Resolucion 27
del afio 1997, que entre otras funciones tendra la recopilacion,
procesamiento y diseminacion de la informacion correspon-
diente a la sospecha 0 conocimiento de blanqueo de capitales.
Se dictaron, ademas, las instrucciones No. 1/98 y No. 2/00 del
Superintendente del Banco Central de Cuba, las cuales vienen
a detallar aun mas el procedimiento para la deteccion y enfren-
tamiento de las operaciones sospechosas de blanqueo de ca-
pitales.

No obstante, aun cuando la Guia dirigida a los integrantes
del sistema bancario nacional para la deteccion y prevencion
del movimiento de capitales ilicitos y la Instruccion No. 1/98,

(
~
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ambas decretadas por el Banco Central de Cuba, no incluyen
dentro de sus postulados las instituciones financieras no ban-
carias, estas se encuentran obligadas por la Resolucion 27/97
del banco central a rendir informes con canicter mensual ante
la Central de Informacion de Riesgos, siendo responsables de
observar, de conformidad con la Instruccion No. 2/00, 10dis-
puesto en la referida Guia e Instruccion No.1, quedando bajo
la supervision y control de la Superintendencia de dicho ban-
co tanto las instituciones financieras bancarias, como no ban-
carias, susceptibles estas ultimas de ser usadas en operacio-
nes de.blanqueo, directa 0 indirectamente.

En materia penal, cumpliendo 10establecido en la Conven-
cion de Viena de la que Cuba es parte desde el aDo 1991, fue
incorporado en fecha reciente el delito de lavado de dinero a
nuestra normativa penal sustantiva en el titulo XIV de los de-
litos contra la Hacienda PUblica.24

La insercion de este delito en el citado cuerpo legal muestra
una vez mas la disparidad de criterios que se manejan en la
doctrina con respecto al bien jurfdico protegido en las opera-
ciones de blanqueo.

Los textos consultados muestran una doctrina polarizada en
bienes juridicos tales como el sistema economico como bien
supraindividualy la administracionde justicia, dadoel fin ulti-
mo de las operaciones de blanqueo, que conducen al oculta-
miento del origen y titularidad de los bienes susceptibles de
ser blanqueados.

Se plantea que la insercion de capitales ilicitos en los siste-
mas financieros puede producir hiperreaccion en los merca-
dos bursatiles, con las consiguientes oscilaciones en los indi-
ces de cambio y/o interes, influye negativamente sobre la au-
tonomfay las actividades de la empresa, hace inciertoe inesta-
ble el sector de intermediacionfinanciera no bancariae influye
de manera negativa en el funcionamiento de la economfa. Sin
embargo, todos estos efectos no los produce solamente el
movimiento de capitales ilicitos mediante las redes monetarias
y financieras establecidas. De manera evidente la humanidad
ha asistido al desplome de economfas nacionales sin que esto
haya sido provocado por fondos de procedencia ilicita.

Consideramos que el daDova mucho mas alIa; el blanqueo
de capitales posibilita que la criminalidad organizada cuente
con recursos suficientes para ejercer sus actividades crimina-
les y otras que no 10son, desestabilizando el sistema politico
de una nacion, ejerciendo un control mas que economico,
politico sobre los sectores mas influyentes.25

En otro orden, se ha planteado que el bien juridico protegi-
do ha de ser la administracion de justicia, amparados en el
fundamento que mas que una conducta afin a la receptacion,
estamos en presencia de una figura de favorecimiento, y como
tal esta genera la ocultacion de las pruebas que puedan permi-
tir a los organos competentes articular que ciertamente esta-
mos ante una conducta delictiva de blanqueo.

Evidentemente no fueron estos los criterios seguidos por
nuestro legislador al incluir esta conducta en el Codigo Penal,
tal vez el criterio de insertarlo dentro del Titulo de la Hacienda
PUblicaesta dado justamente porque en sentido macro ataca
el orden socioeconomico. De todas maneras, verter cualquier
criterio seria especular sobre esto, pues no fue posible acce-
der a los motivos por los que fue incluido aqui y no en otro
titulo del C6digo.

Dada la connotacion y caracteristicas propias del fenome-
. no, de manera concluyente podemos asegurar que Cuba, pese

ala necesidad y escasez de liquidez que requiere para su desa-
rrollo socioeconomico, ha manifestado en mas de una ocasion
no ser un parafso fiscal. En este sentido, ha quedado claro que
los fondos que se canalicen hacia nuestro pais sean por expor-
taciones, prestamos, crewtos, etc., deberan siempre estar diri-
gidos a los planes, proyectos y programas que nuestro go-
bierno decida destinar, en atencion a las necesidades de nues-
tro pais, debiendo cumplir para ello una serie de requisitos que
demuestren la transparencia de cada una de estas operacio-
nes, para con ello evitar al maxima la presencia en nuestra
economfa de capitales ilicitos, que de una u otra forma afecten
el desarrollo en ascenso de nuestro actual programa social.
En su operatividad cada una de las empresas, organismos,

instituciones y ministerios involucrados en este tipo de opera-
ciones realiza, bajo principios similares, rigurosos anaIisis que
permiten determinar cuando dar 0 no acceso a las diferentes
propuestas que les son ofrecidas.

Lo anterior ha posibilitado que Cuba pueda declarar en la
actualidad que su sistema bancario y financiero no ha qued~-
do involucrado en,operaciones de lavado de dinero, 10cual no
implica que hayamos estado exentos de algunos intentos y
propuestas sospechosas, que han sido detectados y bloquea-
dos tras la aplicacion de las medidas pertinentes.26
CONCLUSIONES
·El fenomeno del blanqueo de capitales se encuentra estre-

chamente vinculado con la criminalidad organizada y obtiene
del trafico de drogas sus beneficios mas cuantiosos, sin limitar
sus actividades a este unicamente, sino que tambien realiza
otras, tales como el trafico de armas, trafico de organos, de
personas, etc.

· Las actividades de blanqueo de capitales se caracterizan
por poseer un marcado caracter transnacional, con una inten-
sa tendencia al profesionalismo, ya sea mediante la alta espe-
cializacion de los miembros de la organizacion 0 por el uso de
profesionales externos.·Las organizaciones criminales no utilizan otro circuito que
no sea el propio sector economico financiero legal en sus an-
sias de poder mezclar sus fondos ilicitos con aquellos que no
10son. Lo anterior hace complejo, por no decir imposible, de-
terminar 0 identificar los fondos licitos de los ilicitos y, con
ello, la calificacion y certeza de una operacion como propia de
blanqueo de capitales.·El blanqueo de capitales es un proceso mediante el cual se
legitiman los beneficios obtenidos de hechos delictivos pre-
vios, independientemente de su naturaleza.·Como proceso implica que su materializacion se lleva a
cabo mediante fases 0 metodos que pueden ser ejecutados
por separado 0 simultaneamente, en dependencia de los re-
querimientos de la organizacion encargada de realizar el blau-
queo..Los beneficios seran todos aquellos que resulten de las
posibles transformaciones que sufra el dinero, como bien por
excelencia ha ser blanqueado, que es 10que principalmente se
lava.·Los delitos previos para tipificar un delito de blanqueo de
capitales no podran limitarse al trafico de drogas, pudiendo,
incluso, ser considerado como el delito previo para aquellas
organizaciones que en definitiva solo se dedican a blanquear
los fondos ilicitos de otras organizaciones.·No podemos, en ninguna medida, atribuirle al Derecho Pe-
nalla razon extrema de solucion a este fenomeno, puesto que
solo resulta adecuada alli, donde el orden jurfdico no ~ede
ser protegido por medios menos gravosos que la pena. Co-
rresponde en este orden a la norma administrativa la funcion
punitiva y de ratio essendi de la norma penal, en la bUsqueda
de una estrategia criminal certera de enfrentarniento del blan-
queo de capitales.·La existencia de paraisos fiscales, de bancos paralelos, la
deficiente coordinacion entre las politicas de control y pre-
vencion y la insuficiente cooperacion en materia judicial, etc.,
hacen que el fenomeno de blanqueo de capitales, solo sea
combatible a escala local y no global.·Nuestro pais, por mediacion del Banco Central de Cuba
como institucion rectora del sistema bancario y financiero, ha
tornado las medidas legislativas pertinentes para el control y
prevencion de las operaciones de blanqueo de capitales, impi-
diendo en 10posible la utilizacion del mencionado sistema en
este tipo de operaciones.·Hasta la fecha no se han reportado operaciones de blan-
queo de capitales que involucren al sistema bancario y finan-
ciero cubano; sin embargo, no podemos responsabilizar al mis-
mo con todas las acciones encarninadas a la deteccion de este

fenomeno, pues corresponde en buena medida a nosotros
como Ministerio Fiscal, en nuestra funcion de velar por la le-
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galidad. detectar aquellas operaciones que en el ambito de las
entidades economic as manifiesten las caracteristicas comu-

nes del blanqueo de capitales.
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trafico de estupefacientes y sustancias sicotropicas.
6De Faria Costa. J. El blanqueo de capitales. Algunas re-

flexiones a la luz del derecho penal y de la politica criminal.
Coloquio Internacional sobre Derecho Penal Economico: Ha-
cia un derecho penal economico europeo. Universidad Auto-
noma de Madrid. Octubre de 1992.

7 Cft Savona y Defeo. Money Trails: International Money
Laundering Trends and Prevention/Control Policies, trabajo
presentado a la Internacional Conference on Preventing and
Controling Money Laundering and The Use of The proceeds
of Crime: A Global Approach. Courmayer. Mont Blanc. Aosta
Valley. ltalia. 18-20 de junio de 1994.

8 El Grupo de Accion Financiera Internacional GAFI fue crea-
do en 1989 por el Grupo de las 7 naciones mas industrializadas.
con el objetivo de fomentar la creacion de controles antilavado
alrededor del mundo. Est! formado por 29 miembros y 2 orga-
nizaciones regionales.

9 La lista negra incluyo a los siguientes paises: Bahamas.
Dominica. Filipinas. Islas Caiman. Islas Cook. Islas Marshall.
Israel. Libano. Liechtenstein. Nauru. Nrue. Panama, Rusia. St.
Kitts y Nevis y St. Vicente y las Granadinas.



JURIDICA 31

10 Vid.Supracita 1.
II Labancaparalelaes la principalvia por la que fluyeel

dinero del crimen. El hawala es un metodo de banca parale-
la importado de paises del Extremo Oriente, donde convi-
ve, pese a estar prohibido con el sistema financiero legal.
Pero el objetivo final es blanquear y trasladar el dinero a
los cauces legales, pues los sistemas paralelos marcan a
quien los usa.

12 Se estima que el 80% de los fondosprocedentesdel
trafico de drogas en Estados Unidos se deposita en cuentas
bancarias mediante formas de colocaci6n.

13 Cfr. Marcos, P. Una Guia para el Blanqueo. El pais digital-
economia. lOde julio del 2000.

"El propietario de una conocida galena de arte madrilena
creyo estar ante el negocio del ano, cuando el hijo del embaja-
dor de un pais en desarrollo se entusiasmo con los cuadros
que tenia expuestos y con toda las garantias diplomaticas Ie
pago varias decenas de millones de pesetas en divisas y en
efectivo, y Ie prometio volver a visitarle la proxima vez que
viniera a ver a su padre. El dinero era de curso legal; el pago,
al contando, sin descuentos, y la operacion aparentemente
redonda.

El problema surgio cuando el galerista se topo con que su
banco Ie rechazaba tan abultado efectivo. i,Porque? Porque el
hijo del embajador habia blanqueado y el galerista se encon-
traba con un monton de dinero oscurecido. La anecdota la
cuenta Carlos Delclaux Zulueta, director general adjunto del
BBVAparaBancaPrivadaGlobal. "Nosotrosnoquisimosacep-
tar ese deposito y dudo que los demas bancos espanoles 10
hicieran", asegura. La compra de arte, joyas y,en general, bie-
nes de muy alto precio y faciles de transportar, son metodos
muy conocidos de blanqueo si el vendedor acepta una forma
de pago tan conocida como el efectivo."

14 La cifra estimada de fondos transmitidos electronicamente
mediante SWIFT ( ) se calcula en dolares estadounidenses en
2 trillones por dia, mensajes recibidos por dia 2,5 millones, y
por ano 580 millones, transacciones por segundo 1.000, paises
miembros 135 y usuarios 5 300. Se estima que estas cifras
aumenten considerablemente con Internet, del que se dice po-
see 12,8 millones de servidores, 62 millones de usuarios y 1
billon de mensajes via e-mail por meso(Cft:www.it-cenit.org.ar).

15 Actualmente, se considera que solo una pequena parte de
los dolares estadounidenses, 2 trillones que por dia se trans-
fieren electronicamente, corresponde a fondos ilicitos, 10que
aumentara en la medida que se utilicen a gran escala estas
noveles tecnologias.

Cft:Devoto, M. La economia digital, el dinero electronico y
ellavado de dinero. (www.it-cenit.org.ar).

16FariaCosta. Op. cit. p.657).
17 La Convencion de Viena establece que ser!inestos bie-

nes y productos, definiendo los primeros como los activos de
cualquier tipo, corporales 0 incorporales, muebles 0 raices,
tangibles 0 intangibles, y los documentos 0 instrumentos le-
gales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre di-
chos activos; y los segundos como los bienes obtenidos y
derivados directa 0 indirectamente de la comision del delito.

18 En el primer modelo se encuentran paises como Estados
Unidos, Alemania, Canada, Dinamarca, ltalia y Grecia. Este
modelo impone una constante revision para incluir en el cata-
logo los delitos no previstos, pero que de manera visible estan
siendo presupuesto del blanqueo.

El segundo de los modelos es utilizado por paises como
Austria, Espana y Suiza, que establecen como delitos previos
los graves, considerados delitos dolosos con sanciones de
privacion de libertad superior a tres anos (Cfr. art. 13 Codigo
Penal Espanol). Para la doctrina, no obstante, el problema de
este modelo radica en que se dejan fuera aquellos delitos leves
que pueden reportar tambien cuantiosos beneficios economi-

cos para estas organizaciones y, por tanto, susceptibles de ser
insertados en los circuitos comerciales y financieros.

19Conveniode lasNacionesUnidascontrael trillco ilicito
de estupefacientes y sustancias sicotropicas, Convenio de
Viena de 1988.

40 Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Inter-
nacional (GAFl).

Declaracion de principios del Banco de Compensaciones
Internacionales (BISBANK) de Basilea, Suiza, relativos a la
"Prevencion del abuso de los sistemas bancarios en ellavado
dedinero",1988.

19 Recomendaciones del Grupo de Accion Financiera Inter-
nacional para el Caribe (GAFlC) de 1990.

Convencion sobre blanqueo, identificacion, embargo y de-
comiso de los beneficios economicos derivados del delito, del
Consejo Europa, de 1990.

Directrices para la prevencion de los sistemas financieros
para ellavado de dinero, de la Union Europea, de 1991.

Reglamento modelo de la OEA, 1992.
Declaracion de Kingston sobre lavado de dinero, del Pro-

grama internacional de la ONU para el control de drogas, de
1993.

Resolucion alentando el reporte de transacciones poco usua-
les y sospechosas alas organizaciones nacionales de cada
Estado, y el desarrollo de comunicaciones efectivas entre las
autoridades competentes para facilitar la investigacion y per-
secucion de las actividades de lavado de dinero, de la Comi-
sion de Estupefacientes de la ONU, 1995.

Comunicado de la Conferencia Ministerial de Buenos Aires,
referente allavado de ingresos e instrumentos de los delitos,
Cumbre de las Americas, de 1995.

20En la negociacionde esta Convencionparticiparon106
paises, 10que Ie otorgo una relevancia pcilitica trascendental.

21 Renart Garcia, F. Op. cit. Cobo del Rosal, M, ; Vives
Anton, T.S. Derecho Penal, Parte general, pag. 79.

22 Cadena Cortinas, C. Problemas de la penalidad en los
delitos de receptacion y blanqueo de dinero, CPC, No.56, 1995,
p.403. El derecho penal aparece como ultima pieza 0 eslabon
de la cadena, de tal modo que si falta la actividad administrati-
va... dificilmente encontraremos pruebas suficientes para en-
juiciar estos delitos.

23 Martel Sotolongo, E. Lavado de dinero, enemigo encu-
bierto. Revista del Banco Central de Cuba, No.2 de 1998.

24MediantelaLey87modificativadelCodigoPenal,publi-
cada en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba, Edicion
extraordinariaNo.1 defecha 15de marzo de 1999.

25 La experiencia historica demuestra que la aplicacion de la
ley antinarcotico colombiana ha sido reactiva. Esto es proba-
blemente porque la clase politica colombiana tradicionalmente
nunca ha considerado el narcotrillco como un problema serio,
a menos que la violencia de los narcotraficantes haya sido
dirigida hacia las instituciones del gobierno. Segmentos de la
clase politica comparten la ideologia de la industria ilicita de
drogas que, como ideologia politic a, enfatiza el poder econo-
mico y politico... (Cfr. SHERMAN, M.A. El desafio de luchar
contra el crimen organizado y proteger los derechos humanos.
Institute For National Strategic Studies (www.ndu.edu.inss/
books/spcris 16.html).

26 Una idea del estado actual de este fenomeno queda des-
crito en las respuestas dadas al cuestionario que se Ie aplico
por las autoras a la Superintendencia del Banco Central de
Cuba. Un ejemplar de este ha quedado adjunto al presente
trabajo.

(Caricaturas tomadas de OECD Observer)

*Fiscales de la Fiscalia municipal de Playa y la Fiscalia
provincial de Camagiiey, respectivamente
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Ines Morales Garcla*

LA moneda de fonna similar a la que usamos a diario,
surgio en el siglo VII a.n.e. en el reino de Lidia, situado
en el Asia Menor. Se comprendeni entonces la longevi-

dad de este comun medio de pago y el porque no podemos
referir como "monedas antiguas" aquellas que solo cuentan
con unos pocos siglos de existencia

Esta importante invencion se extendio a todos los territo-
rios griegos y ese pueblo supo imprimir a tan pequeiios tro-
zos metaIicos toda la belleza de su arte, como si no pudieran
escapar a la necesidad de que todo a su alrededor fuese her-
moso. Sin embargo, fueron los romanos, quienes al asimilar la
invencion y crear su propio circulante vieron que este no solo
podia servir como medio de pago, sino tambien ap,rovecharlo
como vehiculo de propaganda, al reproducir en ellas efigies
de los emperadores y llevar a los pueblos que fonnaron sus
vastos dominios el conocimiento de estas figuras 0 de otros
simbolos de poder 0 merecedores de lealtad. El metal en que
se plasmaban los rostros contribuyo aun mas a que estas
imagenes resultaran imperecederas. La idea de los romanos
perdura hasta hoy en el circulante de cualquier pais, pues en
el encontramos las efigies de los mas connotados patriotas,
de sus presidentes 0 de figuras politicas de importancia na-
cional y,en ocasiones, continental. De igual fonna podemos
conocer la cultura de una nacion por la representacion de
hechos 0 personajes relacionados
con su historia, las ciencias, las ar-
tes, los animales, las plantas 0 aque-
llos objetos y simbolos de su identi-
dad nacional.

Cuba no es una excepcion a esta
regIa y es asi como aparece la ima-
gen de nuestro Heroe Nacional des-
de las primeras monedas acuiiadas,
al surgir el sistema monetario nacio-
nal en 1915. Estas primeras monedas
con la efigie de Jose Marti son de
oro en valores de 20, 10, 5, 4, 2 Y 1
peso. Precisamente a la presencia
del A\,ostol en la numismatica cuba-
na qUlerohacer alusion en esta edi-
cion dedicada a su figura, pero no
tema ellector, pues no reiterare pie-
zas citadas en un trabajo anterior
publicado en esta misma seccion.

Monedas de metales no nobles 0 bajos y billetes pasaron
a ostentar la efigie de Jose Marti, aiios despues de las emisio-
nes de 1915 y 1916 mencionadas; en ambos casos 10vemos
en el valor facial de un peso por ser esta la denominacion de
mayor circulacion. Por regIa general, casi todos los paises,
cuando representan en su circulante al pfocer 0 figura mas
trascendente de su historia patria, 10 hacen en aquel de su
unidad monetaria. Sin embargo, estimo interesante abordar
solo dos piezas numismaticas vinculadas muy estrechamente
por su tematica a la moneda en America y a la banca cubana;
la segunda de ellas con una interesante historia tanto para los
coleccionistas y museologos, como para los bancarios en ge-
neral, quienes conocen la pieza, pero posiblemente no tengan
ciertos detalles con respecto a su diseiio.

Como es por todos conocido, Marti participo como repre-
sentante del gobiemo del Uruguay en la Conferencia Mone-
taria Intemacional Americana celebrada en Estados Unidos
en 1891. A pesar de los obstaculos iniciales para impedir su
participacion, esta se hizo sentir y fue decisiva para los resul-
tados de la conferencia, que fueron contrarios a los proyec-
tos planteados por nuestros vecinos del norte. Con motivo
del centenario de este evento, la Casa de la Moneda de Cuba
acuiio una moneda conmemorativa de plata con el valor facial
de 10pesos, en calidad proofl y en cantidad de 3300 ejempla-
res. La efigie de Jose Marti aparece en su anverso. El diseiio
de la pieza es obra de Guillenno ExpOsitoRodriguez,diseiiador

de nuestro Museo Numismatico, y la escultura estuvo a car-
go de Belizario Alvarez Collado,jefe delDepartamento de Di-
seiio y Escultura de esa casa de moneda.

La otra pieza a la que deseamos referimos y de la que muy
poco se ha dicho pese al hennoso homenaje a nuestro Heroe
Nacional que ella encierra y a su importancia como pieza nu-
mismatica en si misma, es la muestra de un billete de un peso
impreso con motivo del 45 aniversario de la creacion de la
banca central cubana, que coincidiera con el centenario de la
caida en combate de Jose Marti. Esta piezapuramente numis-
matica tiene la singularidad de resultar doblemente conme-
morativa. En su anverso recuerda el aniversariode la inaugu-
racion del Banco Nacional de Cuba y en su reverso el de la
caida de Marti en Dos Rios. Es precisamenteel reverso el que
mayor interes reviste no solo por la importancia de la figura y
del aniversario que recuerda, sino por el bello diseiio escogi-
do y la historia que hay tras el fragmento que representa el
momento en que Marti cae mortalmente herido.

En un trabajo anterior referimos que Esteban Valderrama
fue el artista cubano que diseiio las monedas conmemorati-
vas del centenario del natalicio de Jose Marti, pues bien, sera
una obra de Valderrama la que nuevamente aparecera en una
pieza numismatica que rinde homenaje al Apostol. Nada mas
lejos de la idea del artista el que un fragmento de su obra

quedaria plasmado nuevamente, aiios despues de su muerte,
en otra pieza numismatica. Segun refieren algunos trabajos,
Valderramarealizoun minuciosoestudio dellugar y la hora en
que cayera Marti, y a partir de ahi produjo su obra que, como
pueden observar, muestra precisamente el momento en que
es mortalmente herido. La critica fue adversa a su obra y el
artista decidio quemarla. Quiso el destino que se conservara
de ella un fragmento -que es el que aparece en el billete-, y
paradojicamente despues, 10que antes habian sido defectos
pasaron a ser detalles que avalaron la obra, irreparablemente
mutilada. Hoy se desconoce el paradero de este fragmento si
es que existe, y se nos ha dicho que un discipulo de
Valderrama reprodujo el mismo. De cualquier fonna, uno u
otro, nos gustaria tenerlo en nuestras salas de exposicion
junto al billete y a otras piezas de tematica martiana, quizas en
ese rincon que sin duda debe existir en cada lugar en que sea
posible para mantener viva la llama de los ideales martianos.

J Es una moneda de caUdad superior; cuyo campo tiene un brillo espejo
y los elementos del diseflo se presentan en mate.

*Jefa del Departamento Tecnico del Museo Numismatico
de la Oticina del Historiador de la Ciudad de La Habana
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