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En el año 2008 la principal preocupación de autoridades e intermediarios era 
determinar el monto de las pérdidas en el sistema y restablecer la confianza, sin 
embargo….. 

I. Lo que paso en 2008 



…también empezó un proceso en el cual se redujo la deuda en circulación en 
instrumentos como bursatilizaciones, deuda de intermediarios financieros y … 

I. Lo que paso en 2008 



…en mercados emergentes hubo una reducción importante en el monto de los 
créditos sindicados.  A partir de la crisis el G20 definió una agenda que … 

I. Lo que paso en 2008 



…por una parte restableciera la confianza en instituciones y mercados y por la otra 
se regulara mejor a la actividad para evitar una crisis similar. 

Algunos de los temas que se incluyeron en la agenda regulatoria del G20 en el 
2008 fueron los siguientes: 

•  Aumentar los requerimientos de capital. 
•  Definición mas estricta de capital. 
•  Imponer requerimientos de liquidez a las instituciones. 
•  Limitar el apalancamiento. 
•  Ampliar el perímetro de la regulación. 
•  Mejores normas de contabilidad. 
•  Mejor revelación de información. 
Se observa un clara tendencia a mayor regulación de la actividad financiera y 

mayores costos. 

Muchos de estos cambios tendrán efectos negativos en mercado global de 
crédito. 

I. Lo que paso en 2008 



II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 

En lo años previos a la crisis se dio un proceso de apalancamiento en muchos 
países desarrollados que aumento significativamente su ya alto nivel de deuda… 



…contrastando con el menor cambio en el nivel de endeudamiento en los BRICS.  
En todos los casos el aumento en endeudamiento se dio en gobierno, empresas y 
… 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



…familias. En este contexto es razonable pensar en un proceso de reducción del 
endeudamiento en las economías mas apalancadas. Sin embargo, no es razonable 
pensar que todos… 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



…los sectores seguirán esta tendencia. Los Gobiernos están endeudándose mas 
en la crisis … 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



…como consecuencia de los altos déficits fiscales en que están incurriendo 
para mitigar los impactos de la ésta. La previsión es que… 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



…este proceso continúe los próximos años. Esto es similar a lo observado en 
todas las crisis bancarias: hay un costo fiscal para el gobierno … 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



…y se da un proceso de desendeudamiento del sector privado. 

El comportamiento del crédito en todas las crisis bancarias tiene cuatro fases:  
•  Expansión acelerada previo a la crisis. 

•  Caída en el crédito. 

•  Estabilización en el nivel de crédito. 

•  Crecimiento moderado y sostenido del crédito. 

De esta manera el proceso de caída en la actividad crediticia y la consecuente 
reducción en apalancamiento se puede dar de varias formas: 

•  Astringencia crediticia 

•  Erosión de la deuda en términos reales. 

•  Incumplimientos generalizados. 

•  Crecimiento económico. 

II. Historias del Apalancamiento en el Mundo 



En esta sección voy a presentar una serie de casos  que muestran historias muy 
diferentes. 

En las láminas anteriores he presentado evidencia de : 
 
• El interés de los reguladores es imponer reglas mas estrictas. 
• Un proceso de aumento de endeudamiento en un numero importante de países en los años previos a la crisis. 
• Un mayor endeudamiento por parte de los gobiernos durante la crisis. 
• Que debe darse un desendeudamiento del sector privado vía restricción de crédito. 

Sin embargo, la crisis no afecto igual a todos lo países. Por ello presento casos 
en los que la perspectiva de su mercado de crédito es muy diferente. 

La información que se presenta de todos los países  se obtuvo de los últimos 
Reportes de Estabilidad Financiera publicados por sus Bancos Centrales. 

III. Perspectivas: Casos Prácticos 



En el primer caso nos enfocaremos en factores limitantes del crédito para algunos 
sistemas financieros que tienen exposiciones importantes fuera del país. La 
percepción de riesgo de muchos países ha aumentado … 

III. Perspectivas: Inglaterra 



…. y hay sistemas como el de Inglaterra que puede tener un problema de contagio 
proveniente del extranjero. Por ejemplo, ¿que le sucedería a la banca Inglesa si el 
gobierno de Irlanda no apoya a sus bancos? Es razonable suponer….  

III. Perspectivas: Inglaterra 



…que los bancos ingleses tratarán de reestructurar su exposición al riesgo y 
esto tendrá consecuencias en el mercado de crédito de otros países. 

III. Perspectivas: Inglaterra 



El caso de España es muy diferente al anterior, el crecimiento del endeudamiento de 
empresas y familias fue excesivo los últimos quince años,… 

III. Perspectivas: España 



…experimentando una caída en 2009 y 2010 como sucedió en otros países. Sin 
embargo, se puede apreciar un efecto … 

III. Perspectivas: España 



…en la calidad del portafolio de crédito de la banca española que limitará de manera 
importante la actividad en este mercado. 

III. Perspectivas: España 



El crédito al sector privado en Italia no tuvo una expansión acelerada como la 
descrita en el caso anterior, sin embargo si tuvo una caída en 2009 … 

III. Perspectivas: Italia 



…que afecto la morosidad del sistema no de manera significativa. Lo anterior, perite 
concluir que se puede reactivar el de otorgamiento de crédito aunque … 

III. Perspectivas: Italia 



…en este caso las restricciones al mercado vienen por la excesiva deuda del 
gobierno y por una falta de “buffers” de capital. 

III. Perspectivas: Italia 



En el caso de Brasil se puede apreciar una banca que a partir de junio de 2009 ha 
crecido de manera muy importante el crédito empresarial,… 

III. Perspectivas: Brasil 



…el crédito a la vivienda y el crédito al consumo. Las tasas de crecimiento en 
algunos casos parecen elevadas pero el sistema cuenta con capital suficiente 
para…    

III. Perspectivas: Brasil 



…mantenerlo. El mercado de crédito en Brasil seguro mantendrá esta tendencia con 
el reto de no generar un problema en los próximos años.  

III. Perspectivas: Brasil 



Una de las fortalezas del sistema financiero de China es el ahorro interno y el bajo 
nivel de endeudamiento de las familias …. 

III. Perspectivas: China 



…que se ubica muy por debajo del de otros países, generando una gran  
disponibilidad doméstica de fondos prestables… 

III. Perspectivas: Brasil 



…que se utilizan en mas de un 80 por ciento a crédito productivo y de 
infraestructura.  

III. Perspectivas: Brasil 



En el mercado financiero de la India se observa un comportamiento favorable en el 
mercado de crédito a la infraestructura …. 

III. Perspectivas: India 



…al igual que en el sector de la vivienda, con una disminución en el crédito de 
tarjetas. Aunque se han escrito artículos sobre problemas en ese país en el mercado 
del “micro-crédito”… 

III. Perspectivas: India 



…los datos oficiales de morosidad muestran un comportamiento favorable y la… 
III. Perspectivas: India 



…visión del supervisor también es favorable. En este caso al igual que los dos 
anteriores  la perspectiva de evolución del mercado de crédito es buena. 

III. Perspectivas: India 



El caso de Chile nos presenta un sistema financiero mas maduro, con mayor nivel 
de endeudamiento, sin llegar a ser excesivo. Las empresas … 

III. Perspectivas: Chile 



…y familias mantienen una capacidad de pago razonable. El comportamiento del 
crédito … 

III. Perspectivas: Chile 



…no ha sido muy diferente a lo que se observo en 2009 en todos los países, 
retomando el crecimiento en 2010, y con … 

III. Perspectivas: Chile 



…una morosidad razonable y una solvencia adecuada. Un sistema como el Chileno 
puede mantener niveles de crecimiento razonables los años siguientes. 

III. Perspectivas: Chile 



Mi expectativa es que el Mercado Global de Crédito tenga un comportamiento 
diferenciado por países de acuerdo a como los siguientes factores afecten a cada 
uno: 

 
1.  Los requerimientos de financiamiento del gobierno. 
2.  La proporción de ahorro externo en el sistema. 
3.  La exposición del sistema a contrapartes del exterior. 
4.  El endeudamiento de familias y empresas. 
5.  El monto de “activos tóxicos” en el sistema. 
6.  El nivel de capital del sistema. 

 
Los países con buenas y malas perspectivas de mercado de acuerdo a lo anterior 
 son: 
 

1.  Buenas.- Brasil, China, India y Chile. 
2.  Malas.- Inglaterra, España e Italia.  

 
Al hablar del Mercado Global la perspectiva no tan favorable es porque hay muchas 
otras economías desarrolladas que están en la segunda categoría.  

IV. Conclusiones 
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