
 
 

Encuesta de BAFT y el FMI 

MEJORA LA DISPONIBILIDAD DE CREDITO PARA EL COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 
• Baft divulga tercera encuesta de referencia sobre la financiación del comercio 

internacional 

• El estado de la economía mundial continúa débil 

 
(WASHINGTON – septiembre 7).  Una nueva encuesta realizada por la Asociación de 
Banqueros para las Finanzas y el Comercio (BAFT), en colaboración con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), revela que la financiación del comercio internacional 
comienza a estabilizarse, pese a que aún hay importantes retos por resolver.  El 
resguardado optimismo que manifestaron los encuestados sugiere que la recuperación 
ya se ha iniciado en algunas regiones, aunque los mercados financieros que alimentan 
el comercio mundial aún no han repuntado plenamente, lo cual es clave para la 
recuperación económica global, porque un acceso restringido a los mismos implica 
importantes reducciones en las actividades de importación y exportación que impulsan 
el desarrollo económico. 
 
 Howard F. Bascom, Jr., presidente de BAFT y director ejecutivo de los Servicios 
Globales de Financiación del Comercio y Crédito del Bank of New York Mellon, dijo: 
“La encuesta apunta hacia una leve mejora aparente en la disponibilidad del crédito 
desde la última encuesta, pero el estado de la economía mundial sigue siendo débil, lo 
que seguirá afectando al comercio”.  
 
Donna K. Alexander, presidente de BAFT, observó por su parte: “Si bien la encuesta 
contiene información estimulante, sus datos también indican que aún tenemos muchos 
asuntos por resolver en la financiación del comercio internacional, y que éstos se 
deben afrontar mediante una coordinación entre los sectores público y privado.  Con 
un comercio mundial contrayéndose incluso un 10% en el 2009, es imperativo que las 
partes interesadas y quienes formulan políticas trabajen de forma mancomunada para 
detener toda contracción adicional.  El comercio mundial no se podrá recuperar si no 
encuentra cómo financiar las transacciones comerciales”, agregó. 
 
Esta encuesta es la tercera de una serie realizada por BAFT/FMI. La primera se 
realizó el pasado diciembre y la segunda en marzo. En su conjunto, las tres 
representan la información más actualizada sobre los mercados financieros del 
comercio mundial. “Así como ocurrió con nuestras encuestas piloto, la información que 
aporta esta encuesta le será útil a quienes formulan políticas, en sus esfuerzos por 
mejorar el apoyo brindado a la financiación del comercio internacional”, dijo Alexander. 
 
A los encuestados se les pidió indicar el valor total de los cambios habidos en sus 
actividades de financiación comercial entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto 
trimestre de 2008, y entre el cuarto trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009.  
 
Lo que dijeron los bancos 
 
Respondieron el cuestionario representantes de 88 bancos ubicados en 44 países.  
Según los resultados, casi las dos terceras partes (el 62%) de los bancos encuestados 



reportaron reducciones en el valor total de las actividades financieras del comercio 
entre el cuarto trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009.  El 86% de los 
encuestados dijo que ese bajón se debía a una reducción en la demanda de 
actividades comerciales.  Comparados con la encuesta anterior, muchos menos 
encuestados consideraron que el valor de las transacciones se había reducido debido 
a la falta de crédito en los bancos. 
 
La gran mayoría de los encuestados (el 89%), indicó que al menos una parte de sus 
actividades de financiación del comercio están enfocadas en los países emergentes de 
Asia, seguidos por los emergentes de Europa (un 43%) y los países asiáticos en vía 
de desarrollo (un 36%). Casi tres cuartas partes de los encuestados provenían de 
bancos con menos de US $100.000 millones en activos globales totales. 
 
La encuesta fue diseñada para conocer indicios sobre el estado de la financiación del 
comercio mundial.  En esta encuesta, BAFT y el FMI trabajaron con FIMetrix, firma de 
investigación de mercados y miembro de BAFT. La Federación Latinoamericana de 
Bancos (FELABAN) colaboró con la distribución del cuestionario en línea.  
 
 
Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos), es una institución sin fines de lucro 
constituida en 1965. 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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