Fernando Pozo, presidente de Felaban dice que:

AMERICA LATINA ENFRENTA TRES RIESGOS POR LA
ACTUAL AGITACION FINANCIERA INTERNACIONAL
Durante su intervención en la 86° Conferencia Anual de la
Asociación de Banqueros para las Finanzas y el Comercio, BAFT
(por sus cifras en inglés), la cual se realizó recientemente en Palm
Beach, Florida, Estados Unidos, el presidente de la Federación
Latinoamericana de Bancos, FELABAN, Fernando Pozo Crespo, se
refirió a los efectos de la actual agitación financiera internacional
sobre América Latina.
El presidente de Felaban dijo que una fuerte recesión en los Estados
Unidos afectará a la región a través de los canales del comercio y
las finanzas. En cuanto al primero, Estados Unidos es el socio más importante de
América Latina y ello podría convertirse en una amenaza potencial para las
exportaciones de estos países, en la medida en que se solicite protección para el
comercio en los Estados Unidos. Por lo que respecta al canal financiero, Pozo Crespo
dijo que la más grave consecuencia sería que se acentuaran las dificultades actuales
en el sistema financiero internacional y se agravara la "carestía de crédito",
perjudicando a los flujos de inversión hacia América Latina. Precisamente el fuerte
crecimiento del mercado de capitales, por ejemplo, se ha paralizado en los últimos seis
meses, con una disminución del 61%.
“Un segundo factor, sería la China y la sostenibilidad de los altos precios de los
productos básicos”, dijo el presidente de Felaban. “En el corto plazo el descenso
cíclico y la depreciación del dólar de los Estados Unidos crea incentivos para que los
inversores se cubran contra la debilidad del dólar de dicho país, invirtiendo en
productos básicos”.
“En el mediano plazo, indicó, existen factores estructurales que apoyan el alto precio
de los productos básicos, como son un fuerte crecimiento en China:; problemas de
abastecimiento estructural en los metales preciosos e industriales exportados por
América Latina y las limitaciones de tierra y agua, que están manteniendo altos los
precios de los productos agrícolas”.
La inflación alimentaria podría limitar la flexibilidad de la política monetaria y reducir el
crecimiento, pero también trae efectos positivos sobre los ingresos nacionales y
fiscales.
Para Fernando Pozo, otro riesgo para el año 2009 y siguientes es el significativo
incremento de la inflación en los países industriales, dado que la presión inflacionaria
en estos países está actualmente eclipsada por el temor a una fuerte contracción
económica. “De cara al futuro, sin embargo, las grandes cantidades de inyección de
liquidez mundial podrían dar lugar a importantes aumentos de la inflación”.
Finalmente, acotó que en este escenario, la preocupación hacia el futuro, sería que un

intempestivo incremento en las tasas de interés en los países industrializados, podría
desmotivar el flujo de capital hacia América Latina.
La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin animo de
lucro, constituida en 1965, en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa,
a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500
bancos y entidades financieras de América Latina.
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