V Congreso de Banca y Economía
Panamá, 8 de septiembre de 2017
El pasado 8 de septiembre de 2017 en la Ciudad de Panamá se llevó a cabo
el V Congreso Latinoamericano de Banca y Economía que organizó el Comité
Latinoamericano de Economistas de FELABAN conjuntamente con la
Asociación de Bancos de Panamá.
1. Perspectivas Económicas 2017-2018.
En el mismo se discutió el estado de la economía regional y la situación
que afronta el sector financiero y bancario en un escenario de mucha
incertidumbre mundial dados los eventos geopolíticos, climáticos y de
política económica que afectan la economía mundial y regional.
El contexto mundial exhibe una situación de elevación de las tasas de
interés en Estados Unidos e Inglaterra y una situación de bajas tasas en
Europa y Japón. Esta dualidad sin duda dará pie a una volatilidad
cambiaria en el mundo y un dólar que tiende a apreciarse en el mediano
plazo, más aún al ser considerado como un refugio para los inversionistas
adversos al riesgo de las fluctuaciones de los precios de los activos
financieros.
De manera general, se coincidió en que la economía mundial crece de
manera débil después de una recesión económica regional de 2 años.
Algunos países en la región enfrentan ajustes macroeconómicos que,
aunque necesarios, dejan secuelas en el corto plazo por la reducción del
gasto público, o aumento de los impuestos, política monetarias
restrictivas, entre muchas otras. Este contexto permitirá la generación de
reformas estructurales que tengan por objeto aumentar la productividad,
modernizar el aparato productivo, mejorar la calidad institucional y
reforzar los sistemas educativos.

The Economist Intelligence Unit presentó un modelo cuantitativo y
cualitativo para mirar el desempeño bancario en un contexto
internacional en el que se hizo énfasis en el papel de la deuda soberana
en los resultados de la banca regional. Los resultados permitieron ver el
riesgo de cesación de pagos (default) en Venezuela y las mejoras que en
el Brasil se realizaron en términos de políticas económicas que les
permitió mejorar su perspectiva. También se habló sobre la Argentina, el
hecho de que las medidas del nuevo gobierno había permitido que
mejore su perspectiva, aunque había sido mucho más lento de lo que se
esperaba, dada la complejidad del problema fiscal en dicho país.
2. Obstáculos y Oportunidades para la Integración Financiera de
América Latina.
En cuanto a los temas de la integración, un representante del Banco
Mundial presentó algunas cifras y hechos que ilustraron el estado del
comercio internacional. La dependencia de las materias primas en todos
los casos de los países de la región, sumada a la fluctuación de sus precios,
dejan un panorama de difícil integración. A esto se agrega que la región
está ubicada lejos de las fronteras del conocimiento científico y formal, lo
cual resta posibilidades de generar valor agregado a la producción. Dos
aspectos que se privilegian para tener comercio internacional aún lucen
como deficientes en la región: a) la generación de energía eléctrica; b) la
capacidad de transporte terrestre. Estos dos factores son elementos
transversales que afectan a prácticamente todos los sectores de la
producción. Esto deja un expediente de baja integración comercial en la
región, lo que afecta los flujos de comercio y por ende, de la región hacia
el mundo. En este contexto, se afirma que los flujos de comercio de
América Latina aún no están en el radar del mundo de manera
significativa.
El comercio de bienes, que es un paso previo para la integración
financiera, aún guarda obstáculos a nivel regional, tales como los

aranceles que pueden subir discrecionalmente (a pesar de que
actualmente son reducidos), el bajo compromiso de algunos bloques
regionales, las normas de origen. Se puede decir que, los costos de
exportar en la región aún son elevados, por lo que es necesario mejorar
la infraestructura física, entre muchos otros temas.
En materia de integración financiera, en el Congreso se ilustró y
documentó la experiencia pionera de un sistema de pagos de Centro
América y la República Dominicana. Los antecedentes dan cuenta de
que a principios del año 2000 en el Consejo Monetario Centroamericano
(CMCA) se realizaron las primeras discusiones relacionadas con la
construcción de un Mercado de Valores Regional. Se constituyeron
esfuerzos de armonización de los principales aspectos operativos de la
gestión de deuda pública y la organización de los mercados domésticos,
siendo estos últimos la base para construcción de un mercado regional
organizado. Como parte de este trabajo, se lograron directrices regionales
relacionadas con las políticas de emisión, las características de la
infraestructura, las estrategias de desarrollo, micro estructuras,
proyección, generación de liquidez y adopción de estándares de
mercados desarrollados. Como resultado, hoy opera un mercado de
transferencias y pagos activo en 5 países con un volumen de 55 millones
de USD al año.
3. Incidencia de los Ciclos Económicos en el Sector Bancario de la
Región.
Como parte de las discusiones académicas, los ponentes manifestaron la
posibilidad de contar con evidencia de que la banca regional ha venido
desmarcándose del ciclo económico regional del PIB, porque hoy cuenta
con más herramientas para amortiguar los choques. La codependencia del
sector aún es significativa en términos de fragilidad financiera, que se
relaciona con el debilitamiento del entorno macroeconómico que incluye
temas tales como la calidad de la cartera, la solvencia, la rentabilidad y la
liquidez del sistema. Un elemento muy importante a ser considerado es

que, dado lo anterior, no sería posible separar los vínculos entre el ciclo y
la actividad bancaria, pues las ganancias en términos de bancarización,
profundización y mejoras en uso y acceso provenientes del crecimiento
económico sostenido, son ganancias indudables para la sociedad y el
sector financiero.
4. Las Medidas Regulatorias en los Sistemas Financieros de la Región.
Durante el Congreso de Banca y Economía se discutió acerca de la fuerte
presión, desde el punto de vista legislativo y de regulación, que los bancos
vienen afrontando en los últimos años. Reformas como la que está en
curso con Basilea IV, cuya fecha de publicación aún luce incierta, la
implementación de las normar NIIF, los requerimientos de capital, las
exigencias en materia de prevención de lavado de activos, entre otras, han
aumentado los costos de operación en los últimos años. Es evidente que
los bancos de la región deberán considerar estos elementos y comenzar
a realizar algunas pruebas, pues si bien se desconocen fechas límites de
implementación, los avances podrían ser muy valiosos de cara a los
cambios señalados.
Adicionalmente se habló sobre el fenómeno del De-risking, indicando que
se evidencian los efectos en determinadas economías de la región y que
realmente, no se trata de un tema de costos, ni de administración del
riesgo, sino de una política de los bancos extranjeros (norteamericanos)
de haber decidido no ofrecer la corresponsalía, dada la presión de las
autoridades económicas de los Estados Unidos. El expositor indicaba que
no contra con corresponsales trae efectos económicos negativos, sobre el
comercio, las remesas, la deuda externa, la operaciones de FOREX, entre
muchas otras. Esto termina por aislar sistemas financieros y paso
afectando el desarrollo económico. Por eso pidió seguir dialogando en la
medida de las posibilidades con las autoridades económicas de los
Estados Unidos.
Felaban.

