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¿POR QUÉ LOS PEQUEÑOS PAÍSES EN DESARROLLO DEBEN PARTICIPAR EN EL
SISTEMA MUNDIAL DE COMERCIO?

Gráficas de Participación del Sistema Bancario en
el Sistema Financiero
Participación del Sistema Bancario en el Sistema
Financiero
Clasificación de Cartera y Contingente por
Departamento
Depósitos del Público por Departamento
Estados Financieros
Evolución de Depósitos y Cartera
Evolución de Liquidez
Indicadores Financieros
Tasas de Interés Efectivas Activas y Pasivas
Agregados Monetarios
Balanza Comercial
Índice de Precios al Consumidor y Tipo de Cambio
PIB por Actividad Económica

•Cifras Básicas de la Banca
Cartera, Liquidez, Depósitos (1)
Al 30 de Abril de 2005
en Millones de $us

A continuación se extracta
un resumen de la opinión de
expertos consultados por la
revista Finanzas y Desarrollo
acerca de por qué los países
en desarrollo, en especial los
más pequeños y vulnerables,
son cada vez, más reacios a
participar en el sistema
mundial de comercio.
Decir que el miedo es la
clave del problema no
significa adoptar un enfoque
negativo.
Es
el
reconocimiento
de
una
realidad, puesto que el
miedo
no
es
siempre
irracional ni inexplicable.
Cuando responde a un

peligro real, de nada vale
suponer que se disipará con
argumentos
académicos
sobre las ventajas teóricas
de la apertura del comercio.
Deberían
abordarse
y
exorcizarse
las
causas
concretas del miedo, que, en
el caso de las negociaciones
comerciales,
pueden
reducirse a tres:
Ausencia de capacidades.
No poseer las capacidades y
los recursos necesarios para
participar en el complicado
juego de las negociaciones.
Resultados
Inciertos.
Consecuencias
negativas
muy tangibles.

TIEMPO DE CAMBIO EN EL FMI
Cómo debería transformarse la institución para ajustarse a
las nuevas fuerzas que configuran la economía mundial.

Cartera
Vigente

1,595

Vigente Reprogramada
Total Vigente

559
2,154

Vencida

15

Vencida Reprogramada

33

Ejecución

171

Ejecución Reprogramada

167

Total Mora

386

Total Cartera Reprogram ada

759

Total Cartera

2,540

Liquidez
Disponibilidades

334

Inversiones Temporarias

506

Inversiones de Disponibilidad Restringida
Total Liquidez

276
1,116

Depósitos
Obligaciones a la Vista

664

Obligaciones por Cajas de Ahorro

643

Depósitos a Plazo Fijo

1,280

Obligaciones Restringidas

93

Cargos Devengados

23

Total Obligaciones con el Público

2,703

(1) Información preliminar

Una institución internacional viable refleja las necesidades
históricas de un determinado período y la solidez de una
institución estriba en su capacidad para responder a las fuerzas
económicas y políticas cambiantes. El FMI supo responder a
las fuerzas económicas dinámicas que moldearon la segunda
mitad del siglo XX. Sin embargo, en la actualidad, ante un
nuevo conjunto de fuerzas, ha llegado el momento de que el
FMI se adapte a las necesidades actuales y no a las
prioridades geopolíticas del siglo pasado. En el presente
artículo se detalla un programa de trabajo de cambio, en el que
se propone un plan para mejorar el funcionamiento y la gestión
de gobierno del FMI. La transformación de la institución
contribuirá a afianzar la cooperación económica, mejorar la
seguridad económica y fomentar un globalización que beneficie
a todos y no solo a una región o a un grupo determinado de
países.
Para ser eficaz el FMI deberá adaptarse a fin de hacer frente a
los desafíos de las siete fuerzas económicas (nueva tecnología,
flujos de capital privado, equilibrio demográfico mundial
cambiante, economías de mercado emergentes, surgimiento de
Asia en la economía mundial, regionalismo creciente,
transparencia y rendición de cuentas del gobierno, empresas e
instituciones
internacionales)
que
están alterando
profundamente el mapa económico y los centros de poder del
mundo.
Fuente: Revista Finanzas y Desarrollo – Publicación del Fondo Monetario
Internacional. Marzo 2005, Vol 42, N1. (VER MAS)

Problemas de Competencia.

No ser competitivos en
calidad, precio y variedad de
productos. (VER MAS)

...al día
Los temores de una nueva
medida para fortalecer el
sistema
financiero
y
encarecer el crédito se han
confirmado.
El
Banco
Central de Bolivia, pese a
todas las argumentaciones
en contra y haciendo caso
omiso de las sugerencias
para minimizar el impacto
sobre
las
entidades
financieras y sobre los
tomadores de crédito, ha
puesto en vigencia la nueva
normativa de Encaje Legal.
Una medida justificada con
el argumento de otorgar
mayor liquidez a un sistema
que cuenta con más de mil
millones de dólares y de
mejorar la calificación de
riesgo país y del sistema
financiero, castigada por la
alta dolarización, es el
precio de la dependencia de
los
organismos
internacionales
para
sobrevivir y un ejemplo de
que éstos sin dar soluciones
a los problemas reales que
confronta la economía,
prefieren
justificar
ampliaciones de convenios
de muy corto plazo con
medidas que no tocan la
esencia de los problemas
que enfrenta el país.

