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Los bancos no lograrán aplicar, de entrada, todo lo que incluye 
el acuerdo/DEM

Dinero

Basilea II 
implica cambios 
para las 
calificadoras

Supervisión Las 
calificadoras no 
medirán el riesgo 
externo de los 
bancos locales 
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Daniel Choto

Las clasificadoras de riesgo también se verán impactadas por el nuevo acuerdo de capital, 
conocido como Basilea II, cuyo contenido es analizado hoy por tercer día entre expertos 
internacionales del mundo financiero, reunidos en la capital salvadoreña.
Basilea II es una carta de recomendaciones que presenta a los bancos un cambio sustantivo en 
la forma de hacer negocios y de ser supervisados para imprimirle mayor transparencia a las 
operaciones financieras, sobre todo en los países emergentes, como El Salvador.
Desde el miércoles unos 300 ejecutivos bancarios, de entes supervisores y calificadoras de 
riesgo de Centroamérica, Panamá y República Dominicana han participado en magistrales 
ponencias para analizar los pro y contra que la recomendaciones de Basilea II tendrá en el 
mundo de los negocios bancarios.
Ayer uno de los temas centrales del día fue la metodología y los criterios de calificación de 
entidades bancarias en mercado emergentes, que estuvo a cargo de Peter Shaw, jefe de Fitch 
Ratings para Latinoamérica.
Los más beneficiados con Basilea II serán los grandes bancos que desarrollen el mercado 
hipotecario, pues requiere de menos riesgo al apoderarse del bien si el deudor no paga; así 
como los que atiendan a las grandes corporaciones.
Shaw cree que las calificadoras de riesgo no verán reducido su nicho de mercado, pero que 
Basilea II, impactará, de alguna manera, el trabajo para medir el riesgo de entidades bancarias. 
Se consuela porque solo pocos bancos aplicarán las normas de Basilea II. Incluso de los miles 
que operan en Estados Unidos sólo 12 lo harán.
 
 
 
 
Acuerdo empujará a mayor eficiencia
 
Daniel Choto
Para que no se repitan casos como Insepro y Finsepro, en que miles de salvadoreños fueron 
estafados, al ofrecerles altos intereses por el depósito de su dinero, que nunca les pagaron, es 
de suma importancia que se aplique el nuevo acuerdo de capital de Basilea II, cuya discusión 
termina hoy en San Salvador.
En la medida que haya más requisitos que cumplir, mayor transparencia en la administración de 
recursos, información pública y oportuna y disciplina de mercado, los bancos se volverán cada 
vez más eficientes y garantizarán con mayor solvencia el riesgo que corren los depósitos del 
público al ser prestados a personas y empresas con poco respaldo económico.
Esa es la lógica que seguirán las normas de Basilea II que un pequeño grupo de bancos 
alrededor del mundo, sobre todo de países industrializados, comenzarán a aplicar a partir del 
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próximo año y que serán seguidos por entidades financieras de países emergentes en la medida 
que sus sistemas se vayan acoplando a las nuevas reglas del juego.
Ese es el análisis de Gregor Heinrich, representante del Banco de Pagos Internacionales para 
las Américas, quien participa también en este cónclave que analiza las implicaciones de las 
nuevas medidas en el mundo de los negocios bancarios.
El mercado se encargará de presionar para que los inversionistas busquen aquellas entidades 
que en les ofrezcan mayores garantías para su dinero y que tengan un manejo de riesgo muy 
eficaz.
 

 
Riesgos El 2006 no será buen año
 
Entorno mundial afectará economía de Centroamérica
 
Mariana Belloso
 
Factores de peso en el ambiente económico mundial presionarán las posibilidades de 
crecimiento para la región centroamericana. Según la economista Liliana Rojas, ex funcionaria 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y del Fondo Monetario Internacional (FMI), el área 
deberá aprovechar que el escenario para 2005 es aún favorable, y prepararse para que las 
condiciones desmejoren el año entrante.
En 2005, el aumento en los precios de las materias primas –commodities– de exportación 
latinoamericanos, y a las tasas de interés que aún permanecen bajas, dan espacio para que 
Latinoamérica, con la región incluida, aprovechen el entorno y hagan las reformas necesarias 
para sanear sus finanzas. 
Además, según explicó Rojas, el crecimiento de la economía mundial para este año asegura que 
se mantendrá la demanda de exportaciones de la región. 
Sin embargo, las condiciones no serán tan buenas en 2006. Las alzas sostenidas del petróleo 
crudo, el sobrecalentamiento de la economía de China y el déficit de cuenta corriente en los 
Estados Unidos podrían complicar el ambiente, y disminuir el consumo de productos y el flujo de 
capitales hacia la región. Por ello, las empresas y los gobiernos deberían aprovechar la actual 
coyuntura para sanear sus balances y refinanciar la deuda cara que hayan contraído.
A juicio de Liliana Rojas, quien también encabeza el Centro para el Desarrollo Global, la parte de 
la política monetaria y el saneamiento fiscal, los países del área requieren impulsar reformas 
institucionales, que provean de reglas del juego claras y un ambiente propicio para la llegada de 
inversiones permanentes.
Esta incertidumbre es, según ella, una de las principales debilidades que El Salvador deberá 
superar, si quiere mejorar las pobres cifras de crecimiento económico que presenta actualmente.
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