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¿ DEBERIAN SER MOTIVO DE PREOCUPACIÓN LOS
AUGES DEL CREDITO EN LOS MERCADOS EMERGENTES ?
Gráfica de Participación del sector bancario
Participación del Sistema Bancario en el Sistema
Financiero
Clasificación de Cartera y Contingente por
Departamento
Depósito del Público por Departamento
Estados Financieros
Evaluación de Depósitos y Cartera
Evaluación de Liquidez
Indicadores Financieros
Tasa de Interés Efectivos Activos y Pasivos
Agregados Monetarios
Balanza Comercial
Índice de Precios al Consumidor y Tipo de Cambio
PIB por Actividad Económica

•Cifras básicas de la Banca
Depósitos, Cartera, Líquidez(1)
Al 31 de Agosto de 2004
en Millones de $us

Cartera
Vigente

1,403

Vigente Reprogramada

598

Total Vigente

2,001

Vencida

15

Vencida Reprogramada

42

Ejecución

209

Ejecución Reprogramada

157

Total Mora

423

Total Cartera Reprogram ada

797

Total Cartera

2,424

Líquidez
Disponibilidades

270

Inversiones Temporarias

345

Inversiones de Disponibilidad Restringida

279

Total Liquidez

894

Depósitos
Obligaciones a la vista

681

Obligaciones por Cajas de Ahorros
Depósitos a Plazo Fijo

539
1,139

Obligaciones Restringidas

73

Cargos Devengados

24

Total Obligaciones con el público

2,456

(1) Información preliminar

ASOBAN ha tomado este artículo
publicado por el Fondo Monetario
Internacional, el cual,
si bien
no incluye
a Bolivia como

parte del estudio, describe ciertas
características del auge crediticio
que experimentó el país,
a
finales de los años 90 y las

¿Qué son los auges crediticios y cómo se
propagan?
El crédito puede aumentar rápidamente por tres razones: como
consecuencia de la profundización financiera (tendencial), repuntes
cíclicos normales o variaciones cíclicas excesivas (“auges crediticios”).
En primer lugar es importante reconocer que el crédito suele aumentar
más rápidamente que el PIB a medida que se desarrolla una economía:
este proceso se denomina “profundización financiera”. De hecho hace
más de 30 años, Goldsmith (1969) señaló que el grado de intermediación
financiera evoluciona paralelamente al grado de desarrollo de la
economía. Un tema que Goldsmith no examinó, sin embargo, es la
dirección de esa relación de causalidad, es decir, ¿fomenta el crecimiento
económico la profundización financiera? o, por el contrario, ¿es la
profundización financiera la que promueve el desarrollo económico?. Este
tema ha sido objeto de un gran número de estudios y actualmente la
mayor parte de la información empírica respalda la noción de que el
desarrollo del sector financiero contribuye al crecimiento económico.

¿Como se manifiestan los auges crediticios?
A efectos del análisis empírico una expansión del crédito en un país
determinado se considera un auge si supera por un factor de 1.75 la
desviación estándar de las fluctuaciones del crédito de ese país en torno
a la trayectoria tendencial. De acuerdo con los estudios sobre auges
crediticios, se estima la tendencia a partir de un filtro. Una vez que se
identifica un auge crediticio, se analizan las condiciones
macroeconómicas y financieras vigentes antes, durante y después de
estos episodios. A fin de determinar la robustez de los resultados, se
indica la trayectoria de un auge crediticio típico (la mediana) junto con los
valores de los cuarteles inferior y superior.
Los auges crediticios de los países de mercados emergentes reúnen
cinco características clave:
¾Son mucho menos comunes que los episodios de rápida.
expansión del crédito.
¾Ocurren en los países en forma sincronizada.
¾Son ligeramente asimétricos.
¾La probabilidad de que un auge crediticio coincida con un auge
del consumo o de la inversión es casi del 70%. Sin embargo, la
probabilidad de que un auge crediticio coincida con un auge de la
producción es menos del 50%.
¾Suelen acompañar crisis bancarias y monetarias.
Fuente: Fondo Monetario Internacional-Estudios Económicos y Financieros- Perspectivas
de la Economía Mundial Pag,167-168

VER MÁS

LA BANCA ANTE LA ADVERSIDAD
El país necesita un esfuerzo más enérgico para blindar el sistema contra
los efectos de la inestabilidad social y la débil gobernabilidad”
¿El sistema bancario está en camino a la anorexia o más bien tiene
condiciones para recuperar su rol multiplicador del dinero y transformar el
ahorro en inversión? Para comprender la situación actual de la banca hay
que remontarse al período de 1996 a 1999. En estos años, el sistema
creció en un ritmo acelerado, impulsado por una alta demanda crediticia.
Además se contaba con un financiamiento externo que superó los 900
millones de dólares en 1998.
Fuente: La Prensa-Dinero y Finanzas Pag,2 - Martín
Rapp-Analista Económico

VER MÁS

consecuencias posteriores de
ruptura de la burbuja financiera.

la

...al día
PROYECTO FELABAN - CAF ASOBAN
TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE
ACTIVOS

Este proyecto surge del Primer Foro
entre el sector público y privado
realizado por GAFISUD y FELABAN, en
Uruguay en el año 2002, que determinó
promover acciones conjuntas contra el
lavado de activos. A este fin, FELABAN
firmó un convenio con la CAF para el
desarrollo de “Talleres de Capacitación y
Formación en Prevención de Lavado de
Activos” y ASOBAN está coordinando el
programa
que
contará
con
la
participación de los Bancos, FFP’s,
Mutuales de Ahorro y Crédito y las
autoridades del área UIF, SBEF, SPVS y
la Fiscalía, lo que permitirá realizar un
análisis de aspectos normativos y
operativos, que pueden ser mejorados y
actualizados en función de las nuevas
corrientes
internacionales,
sin
contravenir el marco jurídico vigente. Los
talleres serán dirigidos por expertos
internacionales y estarán centrados en
los siguientes temas:
• Rol que Desempeñan los Agentes
Regulados y Reguladores.
• Estudio de aspectos Relacionados con
las Dificultades la Banca de los Países
Frente a Acta Patriota de Estados
Unidos de Norteamérica.
• Temas Relacionados con el Reporte de
Operaciones Sospechosas.
• Temas Relacionados con el Trabajo
Conjunto entre Supervisores y
Oficiales de Cumplimiento.
• Talleres, Análisis de casos Prácticos y
Tipologías de Lavado y Financiación
del Terrorismo.
Los talleres se realizarán en la ciudad
de La Paz, durante la semana del 22 al
28 de octubre de 2004.

