OBSTACULOS A LA BANCARIZACION EN
AMERICA LATINA
“Bancarización en América Latina: obstáculos y recomendaciones”, fue el
tema que abordó la experta economista Liliana Rojas – Suárez, durante la
realización del XXIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMERCIO
EXTERIOR, CLACE, que se realiza del 3 al 5 de junio en Ciudad de Panamá,
organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN y el Comité
CLACE, con el patrocinio de la Asociación Bancaria de Panamá.
Dijo Liliana Rojas que a pesar de la enorme importancia que tiene la
profundización financiera en el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza, en la gran mayoría de países de América Latina el acceso a los servicios
bancarios es extremadamente bajo. “Este bajo acceso se debe a una variedad de
obstáculos, los cuales se pueden clasificar en cuatro categorías. La primera
categoría agrupa aquellos elementos de naturaleza social y económica que frenan
la demanda de grandes segmentos de la población por servicios bancarios. La
segunda categoría identifica problemas en la forma de operar del sector bancario
que impiden una mayor profundización financiera. La tercera categoría agrupa
deficiencias institucionales, con énfasis en la calidad del marco legal y la
“gobernabilidad” de los países de la región. La cuarta categoría identifica
regulaciones que tienden a distorsionar la provisión de servicios bancarios”.
El análisis de estos obstáculos permite derivar recomendaciones para
enfrentarlos. “Algunas de las recomendaciones más importantes, comentó, son:
acuerdos entre los sectores público y privado para mejorar la “educación
financiera” en la población y en las empresas de pequeño tamaño; la creación de
“juzgados especializados” en actividades comerciales que permitan respaldar los
derechos de los acreedores y deudores; la eliminación de regulaciones que
desincentivan el uso de servicios bancarios; y la aprobación de legislación que
permita la amplia utilización de innovaciones tecnológicas con el fin de que las
familias de bajos ingresos y las empresas pequeñas puedan obtener acceso a los
servicios financieros”.

Liliana Rojas – Suárez

La doctora Liliana Rojas-Suárez es “Senior Fellow” del Center for Global
Development y Presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros,
CLAAF.

Durante el 2001, la doctora Rojas-Suárez estuvo asociada con el “Institute for
International Economics” como investigadora visitante. Durante 1998-2000, fue
Director Gerente y Economista Jefe para América Latina del Deutsche Bank. En
esa posición, dirigió y supervisó un equipo de economistas ubicados en Nueva
York y en diversos países de América Latina. El grupo a su cargo produjo una
serie de publicaciones, incluyendo reportes de cada país de la región así como
evaluaciones económicas y financieras publicadas semanal y mensualmente.
Antes de formar parte de Deutsche Bank, la Doctora Rojas-Suárez ocupó el cargo
de Asesor Principal en la Oficina del Economista Jefe del Banco Interamericano de
Desarrollo. Entre 1984 y 1994 asumió diversas posiciones en el Fondo Monetario
Internacional incluyendo la Sub-Jefatura de la División de Mercados de Capitales.
Liliana Rojas-Suárez también ha sido profesora de la Universidad Anahuac en
México y Asesora de PEMEX, la empresa estatal petrolera mexicana.
Ha asesorado a muchos gobiernos y agrupaciones privadas de países
latinoamericanos y del resto del mundo. Su reconocimiento internacional como
experta en asuntos económicos y financieros la llevó a testificar en el Congreso de
Estados Unidos sobre el tema de dolarización en América Latina.
Finalmente, la doctora Rojas-Suárez es autora de numerosas publicaciones en las
áreas de política macroeconómica, economía internacional y mercados
financieros.
Su Doctorado en Economía lo obtuvo en la Universidad de Western Notario,
Estados Unidos.
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 600 bancos y entidades financieras de América Latina.
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