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por ciento, al sumar 348 y 1.161 unidades vendidas en el
primer bimestre de este año, frente a las 343 y 990 del
mismo lapso del 2017.
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1. Venta de autos nuevos en Panamá
cae 10.5% en primer bimestre de
2018
La Estrella de Panamá

Analistas vinculan el comportamiento del sector a
la desaceleración del crecimiento económico de
Panamá desde 2012.
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Estados Unidos
2. Bank of America logra un
beneficio récord de US$5,246
millones en el primer trimestre
Expansión

El resultado mejora 34% respecto al mismo
periodo de 2017, gracias al impulso procedente de
unos mayores tipos de interés y de la demanda
crediticia.

7.

La venta de autos nuevos en Panamá en el primer bimestre
de 2018 cayó un 10.5 por ciento al sumar 7.843 unidades
frente a las 8.768 del mismo lapso de 2017, de acuerdo con
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
difundidos hoy.

8.

Las cifras preliminares del ente de estadísticas panameños
correspondientes al período enero-febrero de 2018
corroboran la debilidad del mercado, que se derrumbó un
14,7 por ciento en el 2017, lo que lo convirtió en el peor año
para la industria en el último lustro.

Bank of America, el segundo mayor banco de Estados
Unidos por nivel de activos, logró un beneficio neto
atribuido de 6.490 millones de dólares (5.246 millones de
euros) en el primer trimestre del año, una cifra que
representa una mejora del 34% respecto al mismo periodo
de 2017, gracias al impulso procedente de unos mayores
tipos de interés y de la demanda crediticia.

Analistas locales vinculan el comportamiento del sector a la
desaceleración del crecimiento económico de Panamá
desde 2012, aunque el país sigue como uno de los más
pujantes de la región con una expansión del producto
interno bruto (PIB) del 5,4 por ciento en el 2017. Detallado
por mes, la caída de las ventas en enero fue de 0,8 por
ciento y en febrero fue del 18,9 por ciento, en comparación
con los mismos meses del año anterior, indicó el INEC.

Según informó la entidad, la cifra de negocio durante los
tres meses finalizados el pasado 31 de marzo sumó un total
de 23.125 millones de dólares (18.692 millones de euros),
un 4% más que la lograda en el periodo equivalente de un
año antes, con un incremento del 5% de los ingresos netos
por intereses y de un 3% de los ingresos sin intereses.

Los autos que más se vendieron en enero y febrero pasados
fueron los de la categoría regular con 2.892 unidades, con
una caída del 22,2 por ciento en comparación con las 3.715
del mismo período del año anterior.
El segmento de los autos todoterreno ligeros o SUV registró
la venta de 2.656 unidades, un 8,8 por ciento menos que las
2.913 del período anterior. En contraste, los segmentos de
automóviles de lujo y pickup registraron alzas del 1,5 y 17,3

Por segmentos, la banca de consumo, el negocio más
grande de la entidad, elevó su facturación un 9%, hasta
9.000 millones de dólares (7.275 millones de euros); la del
negocio de banca global y la de mercados globales se
mantuvo estable en unos 4.900 millones de dólares (3.960
millones de euros), respectivamente; mientras que la
referida a la división de gestión global de inversiones creció
un 6%, hasta 4.860 millones de dólares (3.928 millones de
euros).
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Por su parte, las provisiones por créditos fallidos de Bank of
America alcanzaron los 834 millones de dólares (674
millones de euros), prácticamente en línea con el nivel del
primer trimestre de 2017, cuando se situaron en 835
millones de dólares (675 millones d euros).

3. Estados Unidos impone nuevas
sanciones económicas a Rusia por
la crisis siria

"Nuestro modelo de crecimiento responsable continúa
devolviéndonos unos resultados consistentes. La sólida
actividad de los clientes, junto con una economía global en
crecimiento y una positiva actividad de consumo en EEUU
generaron unas ganancias trimestrales récord", aseveró el
consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan.

Reuters

De su lado, el director financiero del banco, Paul Donofrio,
añadió que, con este resultado, Bank of America acumula
trece trimestres de apalancamiento operativo positivo.
"También fuimos capaces de administrar cuidadosamente
los costes de crédito, lo que nos permitió aumentar las
ganancias por acción en un porcentaje de doble dígito y
devolver a los accionistas unos 6.100 millones de dólares
(4.930 millones de euros) a través de dividendos y
recompras de acciones", explicó.
La ratio Tier 1 de Bank of America, que mide la fortaleza de
la entidad, se situó a 31 de marzo de 2018 en el 8,4%, frente
al 8,8% del mismo periodo del año anterior y del 8,6% del
31 de diciembre de 2017.
La semana pasada, JP Morgan Chase, el mayor banco
estadounidense por activos, informó de que obtuvo un
beneficio neto récord de 8.712 millones de dólares (7.074
millones de euros) en el primer trimestre del año, mientras
que Citigroup contabilizó unas ganancias de 4.620 millones
de dólares (3.750 millones de euros) durante el mismo
periodo. De su lado, Wells Fargo ganó 5.533 millones de
dólares (4.487 millones de euros), un 6% más.
Volver al inicio

Las sanciones las anunciará el secretario del
Tesoro, apuntando a empresas rusas que tengan
alguna relación con el régimen de Bashar Al
Assad.
9.

Washington anunciará este lunes nuevas sanciones contra
Rusia en relación con el presunto uso de armas químicas por
parte del gobierno sirio, apoyado política y militarmente por
Moscú, anunció este domingo la embajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
Estados Unidos ya ha tomado diversas medidas punitivas
contra el “mal comportamiento” de Rusia en toda una serie
de casos, dijo Halley en el canal Fox News, al recordar la
expulsión de 60 “espías rusos” en respuesta al ataque con
un agente neurotóxico en el Reino Unido contra el ex espía
ruso Serguei Skripal -del que Londres acusa a Moscú- y las
recientes sanciones contra “oligarcas” cercanos al Kremlin.
Halley advirtió que habrá nuevas sanciones, que dará a
conocer el lunes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Según explicó la embajadora en otra entrevista, con la
cadena CBS, serán sancionadas empresas que fabriquen
productos relacionados con el presidente sirio, Bashar al
Assad, o con el uso de armas químicas.
El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos,
Francia y Reino Unido bombardearan objetivos del gobierno
sirio en respuesta al presunto ataque con armas químicas de
hace una semana en la ciudad de Duma, cerca de Damasco,
que dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos.
Washington, París y Londres responsabilizan al gobierno de
Assad y acusan a su aliado Vladimir Putin de complicidad.
El anuncio de las sanciones a Rusia eleva la tensión en las
relaciones entre Washington y Moscú, poco después de la
crisis que desató el envenenamiento de Skripal con un
agente tóxico desarrollado en la ex Unión Soviética.
Estados Unidos ya impuso en marzo una serie de sanciones
a grandes empresas clave para la economía de Rusia, que
provocaron el desplome de la Bolsa de Moscú y la
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devaluación del rublo, y deja al país frente al precipicio de
una nueva crisis.

que el año pasado, dijo el viernes la Organización de Energía
con sede en París en su informe mensual.

Los expertos hablan de una “guerra económica” declarada
a Rusia por el gobierno de Donald Trump, pues el último
paquete de sanciones afecta a empresas internacionales
que dan empleo a cientos de miles de personas y de las que
dependen miles de subcontratas en todo el país.

El ritmo se había desacelerado en los últimos años debido a
los retos técnicos de las instalaciones subterráneas y a una
menor urgencia en “una era de abundante oferta”, dijo la
organización.

Por si fuera poco, Washington ha amenazado con tomar
medidas contra empresas de otros países que mantengan
negocios con las compañías rusas sancionadas, y ha dado de
plazo hasta el próximo 5 de junio para cortar cualquier
relación con ellas.
Pero lo más preocupante para la sufrida economía rusa -que
salió hace solo un año de una larga recesión, provocada por
las primeras sanciones de Occidente y la caída de los precios
del petróleo- es que la intención declarada de EE.UU. es
seguir apretando al gobierno de Putin.
El Kremlin quiere quitar peso al descalabro de los mercados
y la divisa y el Banco Central de Rusia aseguró la semana
pasada que la situación no entraña riesgos para la
estabilidad financiera del país. Pero lo cierto es que las
sanciones sí han sido un golpe fuerte para la economía rusa,
y el problema se agravará si hay nuevas sanciones.
Volver al inicio

4. Disputa con EEUU impulsaría a
China a acumular petróleo
El Financiero

El comercio del crudo ha quedado hasta ahora al
margen de las recíprocas medidas arancelarias de
los dos países, quienes aún buscan negociar sus
diferencias económicas.
10.

Con la mayor exportación estadounidense de petróleo a
China, el intento del país asiático de acumular crudo de
emergencia podría cobrar ímpetu si crecen las tensiones
comerciales entre los dos países, según la Agencia
Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés).

El comercio de crudo ha quedado hasta ahora al margen de
las recíprocas medidas arancelarias de los dos países y,
como pronosticaron algunos analistas, es improbable que la
disputa lo afecte dado que los gobernantes de ambos países
han bajado el tono de su retórica.
Otros observadores del mercado han advertido que una
imposición de gravámenes a las importaciones chinas de
petróleo de Estados Unidos podría generar conmoción en el
mercado global.
El país asiático ha aumentado las compras de crudo
estadounidense luego de que en 2015 llegaran a su fin 40
años de prohibición de las exportaciones de Estados Unidos.
Las importaciones se multiplicaron y llegaron a 7.65
millones de toneladas en 2017, más de mil 400 por ciento
por encima del nivel del año anterior, según datos
aduaneros chinos.
El ritmo de acumulación de las Reservas Estratégicas de
Petróleo de China –las “más ambiciosas” del mundo en los
últimos 15 años- ha sido objeto de mucha especulación
debido a su importancia para los mercados globales y a su
“naturaleza reservada”, dijo la IEA.
Aún es posible que exceda el plazo previsto de 2020 dada la
escasa información disponible sobre los planes futuros,
agregó.
Las reservas estratégicas de petróleo llegaron a 287
millones de barriles a fines de 2017, lo que indica que el
Gobierno chino ha completado el 57 por ciento de la meta
de 500 millones de barriles fijada en 2005 para las primeras
tres etapas de acumulación estratégica, estimó la agencia.
Volver al inicio

El mayor comprador de petróleo del mundo podría cubrir
sus reservas estratégicas de petróleo a un ritmo de 95 mil
barriles por día este año, casi un 30 por ciento más rápido
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5. La misteriosa depreciación del
franco suizo durante las últimas
turbulencias
Expansión.com

El franco suizo está dejando de comportarse como
un activo refugio y se ha depreciado un 0.83%
frente al euro en siete días.
11.

El franco suizo ya no es lo que era. Uno de los activos refugio
por excelencia ha dejado de comportarse como tal ante la
fuerte influencia de los inversores rusos en activos
denominados en francos suizos. Durante estas semanas de
turbulencias financieras, la divisa suiza se ha depreciado
frente a las grandes monedas, mientras que el yen (otra
divisa refugio) ha vuelto a mostrar su fuerza en los
momentos difíciles.
Por ejemplo, el franco suizo se ha depreciado un 0,83%
frente al euro desde el pasado nueve de abril, en un
contexto en el que las tensiones geopolíticas y comerciales
se han intensificado, a la par que la volatilidad ha hecho
mella en los mercados.

Los inversores rusos han venido parte de sus posiciones en
suiza, afectando así al franco y a algunas empresas
helvéticas en las que los oligarcas tenían fuertes sumas de
dinero invertidas, según destacan desde Bloomberg.
"El franco suizo ha sido atrapado de lleno en el tema de las
sanciones rusas", comenta Peter Rosenstreich, jefe de
estrategia de mercado de Swissquote Bank. "Para una
economía pequeña y abierta como Suiza quedar atrapada
en una guerra geopolítica es extremadamente arriesgado.
Suiza aún obtiene ese rango que los inversores llaman
seguridad y la privacidad. Entonces, cuando eso se ve
amenazado de alguna manera, ciertos inversores se ponen
nerviosos ".
El estatus del franco como refugio ha estado perdiendo su
encanto en relación con respecto a la posición del yen en
este año, ya que el Banco Nacional Suizo sigue siendo reacio
a alejarse de su retórica sobre una moneda "muy valorada".
El miércoles, la preocupación por los ataques aéreos de
Estados Unidos en Siria vio al yen avanzar más entre los
pares de las grandes divisas, mientras que el franco cayó, al
igual que está retrocediendo en el día de hoy.
También las amenazas del Banco Nacional Suizo asegurando
que intervendrá en el mercado si el franco se aprecia
poniendo en peligro el objetivo de inflación y la economía,
podría estar espantando a los inversores que solían acudir a
Suiza buscando mantener el valor de sus inversiones.

Manuel Oliveri, estrategia de divisas en Credit Agricole, cree
que esta nueva situación se debe a que "el franco suizo ha
estado conducido de forma predominante por los flujos de
capitales relacionados con inversores rusos".
"La mayor necesidad de liquidez por parte de los rusos, y la
falta de apetito por mantener el efectivo en Suiza, está
cambiando la correlación entre el franco suizo y el
sentimiento del riesgo", comenta Oliveri.

Volver al inicio

Los rusos buscan liquidez
Las sanciones que están aprobando EEUU y otros países
occidentales contra Rusia incluyen la restricción de los rusos
a algunos mercados de capitales. Estas sanciones también
han producido fuertes oleadas de ventas en los mercados
rusos y de rublos.
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6. La Comisión Europea y el BCE dan
el alta al sector bancario español
Expansión

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo
han emitido hoy el diagnóstico más positivo sobre
el sector bancario español desde que el Gobierno
pidiera un rescate para sanear el sector en 2012.
12.

La opinión de ambas instituciones llega tras la misión
realizada en España el 9 y 10 de abril, en la que funcionarios
de ambas instituciones -los hombres de negro- se
entrevistaron con técnicos de las administraciones públicas
y con responsables del sector bancario. Es la novena visita
desde que España saliera del rescate en enero de 2014.
El comunicado de Bruselas y Fráncfort, al que seguirá dentro
de unas semanas el informe completo, evita algunos de los
mensajes de preocupación que se habían repetido en
anteriores comunicados similares.

Además, esta vez, tanto Fráncfort como Bruselas han
obtenido algo que venían pidiendo desde la última vez que
el Gobierno privatizó una parte de Bankia: otra
privatización.
"La fusión de BMN con Bankia en enero 2018, acompañada
de otra venta por parte del FROB de una participación
minoritaria en Bankia en 2017 es el paso más reciente en el
proceso de reestructuración del sector bancario español",
apunta el comunicado.
Eso sí, anima al Gobierno a seguir por el camino de seguir
despolitizando el sector bancario: "Completar la
privatización de la entidad fusionada y los planes de
desinversión de las fundaciones bancarias de las cajas de
ahorro van a reforzar el sector bancario".
El punto más negro del diagnóstico, como viene siendo
habitual, es la SAREB, la entidad que gestiona los activos
tóxicos de las entidades rescatadas. "SAREB ha mejorado su
margen bruto, pero ha vuelto a registrar resultados
financieros negativos, algo que llama a nuevas acciones
específicas en la gestión de la SAREB", indican la Comisión y
el BCE.

Por ejemplo, en octubre de 2017 ambas instituciones
incidían en que la rentabilidad a medio plazo de los bancos
españoles era un "desafío" y que "algunas instituciones
financieras tendrán que seguir adaptando su modelo de
negocio". Para ponerlo todo en contexto, en jerga
comunitaria "tener un desafío" quiere decir "tener un
problema" y que "adaptar tu modelo de negocio" significa
"cámbialo ya".

Pero aún así, el comunicado es algo más positivo que el
anterior. Entonces Fráncfort y Bruselas advertían de que
"sus resultados financieros no habían mejorado" y ya pedía
"nuevas acciones específicas".

Ahora esos mensajes de alerta han desaparecido. "Los
bancos han disfrutado de una continuada rentabilidad en
los últimos trimestres", apunta el comunicado de hoy, sin
mención a los desafíos a medio plazo. "Los bancos han
mejorado sus modelos de negocio y su eficiencia y han
incrementado los nuevos créditos a la economía".

El Economista

7. Moody’s mejora la calificación de
la deuda española

La agencia sitúa el rating en «Baa1», un peldaño
por debajo de la «A» que le han otorgado ya Fitch
y S&P.
13.

Comisión y BCE también celebran la posición de capital y de
saneamiento de créditos morosos. Por un lado, apuntan que
"la emisión de instrumentos de capital 'core' y 'no-core' ha
apoyado los colchones de capital". Por el otro, que esto "ha
facilitado que sigan reduciéndose los créditos morosos en
los balances, incluyendo los bancos con una cantidad
relativamente alta de activos heredados". En esta línea
apunta que "la ratio de créditos morosos de los bancos
españoles, incluida su actividad internacional, ha bajado
hasta cerca de la media de la UE".

La agencia de calificación Moody's ha mejorado la
calificación de la deuda española. Desde 2014, la
calificadora estadounidense no había elevado. Y entonces lo
situó en Baa2. Fue la primera mejora que aplicó tras la crisis
y ahí ha estado, dos peldaños por encima del llamado bono
basura, durante los últimos cuatro años. La de ahora es la
siguiente y ha situado a España en Baa1, o sea, una mejora
de un peldaño, y mantiene la perspectiva en situación
"estable".
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Con esta subida, Moody's se convierte en la última de las
tres grandes calificadores que suben la nota de la deuda
española. En enero lo había hecho Standard & Poor's, que
situó el nivel en A- desde BBB+. Es decir, un escalón. En
marzo fue Fitch, exactamente igual que S&P. La semana
pasada les emuló la canadiense DBRS, que según su
nomenclatura elevó la calificación de A baja a A.
Para la agencia, “el factor clave” es la mejora en “la mejora
de la resistencia [de la economía español] por el balance
equilibrado de su crecimiento y la mejora del sector
bancario, que ahora compensa el freno que suponen los
factores institucionales y políticos”. La agencia no ignora la
situación en Cataluña ni la debilidad institucional en los
últimos años. Sin embargo, subraya que las mejoras de los
últimos años “están lo suficientemente consolidadas para
mejorar la calificación”.
Nada más conocerse la calificación de la agencia, el nuevo
ministro de Economía, Román Escolano ha reaccionado
apuntando que, "como sus homólogas, Moody’s reconoce
que se han producido cambios estructurales importantes
propiciados por las reformas que hemos llevado a cabo en
los últimos años". También subraya el ministro que "todas
las agencias han reconocido una menor incertidumbre
derivada de la situación política en Cataluña".
Junto a la mejora de la calificación de la deuda soberana,
Moody's también ha incrementado la calificación que
otorga al FROB, el Fondo de Reestruturación Ordenada
Bancaria. La ha subido de Baa2 a Baa1, como en el caso de
los bonos soberanos, y también en este caso los mantiene
con perspectiva estable.
Volver al inicio

Mundo

8. Aparece otra moneda emergente
en Venezuela
Forbes

Cada Caribe equivale a mil bolívares y solo será
aceptada en las actividades que organiza la
municipalidad de Libertador.
14.

El municipio de Libertador, el más poblado de los cinco del
Área Metropolitana de Caracas, Venezuela lanzó su propia
moneda, “Caribe”, con la cual creció el número de monedas
paralelas a la oficial, el Bolívar.
Cada Caribe equivale a mil bolívares y solo será aceptada en
las verbenas que organiza la propia municipalidad desde
hace un mes.
En esas verbenas se venden frutas, verduras, pollo, carne,
pescado, arroz, harina de maíz, café, artículos de limpieza y
de aseo personal.
Comenzaron a circular desde este domingo billetes de 5, 10,
50 y 100 caribes, que se entregarán a los compradores a la
entrada de las ferias para que hagan sus compras tras hacer
el cambio correspondiente.
Los billetes fueron impresos por la propia alcaldía junto al
Instituto Municipal de Crédito y el gabinete de economía
popular.
Se trata de una nueva pieza que se suma a otras como el
elorza, el panal o la principal de todas, la criptomoneda
petro.
Cada una de esas monedas es emitida por una entidad
específica para enfrentar la escasez de bolívares y su
acelerada depreciación.
El petro poco a poco está desplazando al bolívar, de acuerdo
con un anuncio que publicó la Gaceta Oficial del Gobierno el
pasado 9 de abril.
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Esta criptomoneda “deberá convertirse en moneda de curso
legal para todas las transacciones que involucren a
instituciones gubernamentales, desde ministerios hasta
aeropuertos, dentro de 120 días”, anunció la Gaceta Oficial
del Gobierno.
“El gobierno será el único regulador de todos los
criptoactivos, y la recién creada Tesorería de Criptoactivos
estará a cargo de supervisar todo, desde su emisión hasta
su distribución”, añadió el anuncio.
Volver al inicio

9. La sombra
populismo

de

la

vuelta

al

elPaís.es

Trece países latinoamericanos votan a finales de
2019 en un clima de desconfianza hacia los
políticos tras años de debilidad económica,
inseguridad y corrupción.
15.

América Latina está decidiendo su futuro político en un
ambiente tóxico. Varios años de crecimiento económico
mediocre han frustrado las expectativas de unas clases
medias que habían ganado terreno durante la última década
dorada (2003-2012). La seguridad ciudadana sigue
deteriorándose, notablemente en México y en algunas
zonas de Brasil. Con apenas el 8% de la población mundial,
América Latina registra el 33% de los homicidios cometidos
en el planeta. El escándalo de la empresa Odebrecht, que
pagó sobornos a políticos en una decena de países de la
región, sumado a otras corruptelas han terminado dañando
la credibilidad de la democracia.
En estas circunstancias tan poco esperanzadoras, América
Latina se embarcó en noviembre pasado en un maratón
electoral. Trece países eligen a sus presidentes de aquí a
finales de 2019, incluidos los cuatro más populosos:
Colombia (mayo de 2018), México (julio), Brasil (octubre) y
Argentina (octubre de 2019). Esta lista excluye a Venezuela,
donde en estos momentos no hay ningún indicio de que las
elecciones convocadas para el 20 de mayo vayan a merecer
ese nombre.
El descontento ciudadano ha llevado a muchos analistas a
augurar una vuelta al populismo o, peor, un
cuestionamiento del propio sistema democrático, que con
tanto esfuerzo se ha ido construyendo en las últimas

décadas. Precisamente en 2018 se cumplen 55 años del
arranque, en República Dominicana, de la vertiente
latinoamericana
de
la
llamada
“tercera
ola
democratizadora”, como el politólogo estadounidense
Samuel Huntington definió las transiciones que se
produjeron sucesivamente en el sur de Europa, en América
Latina y en el este de Europa entre 1974 y 1989.
Hay riesgos. Especialmente en México. Pero no todo es
sombrío. Primero, en términos comparativos, la democracia
latinoamericana muestra una resiliencia saludable. En un
mundo en que los autoritarismos de distinto signo están
avanzando, en América Latina solo hay dos casos claros de
reversión democrática: Venezuela y Nicaragua, que se
suman a Cuba como las únicas dictaduras de la región.
Bolivia es una incógnita, pero lo más probable es que, si los
bolivianos quieren apartar a Evo Morales del poder después
de 13 años, lo logren en las elecciones de octubre de 2019.
Otro caso preocupante es Honduras, donde Juan Orlando
Hernández consiguió ser reelegido en noviembre con una
victoria salpicada por las sospechas de fraude.
Pero más allá de esta atmósfera anti-política, hay otros
factores que conviene tener en cuenta. Uno es el reflujo de
la llamada marea rosada en América del Sur, el giro del
poder hacia el centro-derecha. Esa tendencia se manifestó
en Argentina con la victoria de la coalición de Mauricio
Macri en las elecciones legislativas de octubre de 2017 (y
que probablemente se repetirá en las presidenciales de
2019). También se ha visto en Chile con el triunfo, por un
margen contundente en la segunda vuelta, de Sebastián
Piñera el pasado diciembre. Según los estrategas de su rival,
Alejandro Guillier, el factor decisivo fue el temor de la clase
media-baja a que la izquierda pusiera en riesgo su avance
socioeconómico con políticas más radicales. Junto a la rabia
ciudadana está el miedo, menos visible pero igual de
importante.
La fragmentación política es otro factor clave. Los partidos
tradicionales sufren un debilitamiento a nivel global, pero
en América Latina las divisiones políticas se han visto
agudizadas por ciertos debates sociales. Algunos
evangélicos se han unido a grupos de católicos
conservadores para cuestionar la “ideología de género” —
-u--n concepto inexistente— y el matrimonio gay. En Costa
Rica, un predicador evangélico, Fabricio Alvarado, logró
pasar a la segunda vuelta en las elecciones del pasado 1 de
abril, que finalmente ganó Carlos Alvarado, exmiembro del
impopular Gobierno saliente de centro-izquierda.
Para volver a un crecimiento económico más vigoroso y a un
progreso social más rápido, América Latina necesita
Gobiernos coherentes, con la capacidad de hacer reformas
impopulares (laborales, pensiones, educación) pero
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necesarias para incrementar la productividad. Gobiernos
que tengan la osadía de enfrentarse a la corrupción y la
delincuencia y crear sistemas viables de bienestar social. Por
otro lado, la sociedad civil latinoamericana está cada vez
más organizada y es más exigente. Para la democracia, esta
es la mejor noticia.
Volver al inicio

10. Lagarde predice la muerte de la
mayoría de criptodivisas pero no
será un riesgo para el sistema
elEconomista.es

La directora del FMI, Christine Lagarde realizó un
análisis de las criptodivisas con el objetivo de no
provocar lo que define como una criptocondena ni
tampoco lo que considera una criptoeuforia.
16.

La principal funcionaria del FMI reconoce que es inevitable
comparar los bruscos vaivenes sufridos por el Bitcoin y otras
divisas digitales con la burbuja de los tulipanes del siglo XVII
o más recientemente con el entusiasmo de las puntocom a
finales de la década de los 90.
"Con más de 1.600 criptoactivos en circulación, es fácil
pensar que muchos no lograrán sobrevivir al proceso de
destrucción creativa", escribe Lagarde, quien ya hablado en
otras ocasiones sobre el lado oscuro del Bitcoin y otras
criptomonedas vinculadas al lavado de dinero y la
financiación del terrorismo.
La revisión preliminar que elabora el FMI concluye que dada
su todavía pequeña huella y sus enlaces limitados al resto
del sistema financiero, las criptodivisas "no representan un
peligro inmediato". Aún así, sus expertos recomiendan a los
reguladores vigilar esta clase de activos debido al potencial
que estos tienen de magnificar los riesgos de un
apalancamiento elevado en el mercado y aumentar la
transmisión de futuros shocks económicos en caso de
acaben por integrarse entre los principales productos
financieros.
Beneficios potenciales
Dicho esto, en esta ocasión, con un tono más optimista, la
directora gerente del FMI considera que como ocurrió con
las puntocom, algunas de las tecnologías nacidas durante

periodos de euforia llegaron a transformar nuestras vidas y
en el caso de la criptodivisas, el impacto podría ser similar.
"Los criptoactivos que sobrevivan podrían tener un impacto
significativo en cómo ahorramos, invertimos y realizamos
pagos", recalca Lagarde quien recomienda a los políticos
"mantener una mente abierta y trabajar hacia un marco
regulador imparcial" que minimice los riesgos al tiempo que
permita "dar sus frutos al proceso creativo" actualmente en
marcha.
Al respecto, Lagarde enumera algunos de los beneficios
potenciales de activos como el Bitcoin y otras divisas
digitales, como Etherum, Ripple o Litecoin. Recordemos que
el mercado de las 100 criptodivisas más importantes mueve
alrededor de 321.656 millones de dólares, según los últimos
datos que recopila el portal Coinmarketcap. El Bitcoin sigue
dominando algo más de 42% del mismo.
"Los criptoactivos permiten transacciones financieras
rápidas y de bajo coste, posibilitando hacer operaciones al
extranjero en cuestión de horas", señala la ex ministra de
Finanzas gala. En este sentido, la máxima dirigente del FMI
estima que si la emisión privada de criptodivisas sigue
suponiendo riesgos, además de ser inestable, los bancos
centrales deberían plantearse emitir "formas digitales de
dinero".
Ventajas de la tecnología
Lagarde también indica que la tecnología detrás de las
criptodivisas podría ayudar a los mercados financieros a
funcionar de una forma mucho más eficiente. La directora
del Fondo habla, por ejemplo de "contratos inteligentes"
que podrían eliminar la necesidad de intermediarios. De
hecho, la Australian Securities Exchange ha dicho que
planea usar este tipo de tecnología para administrar algunas
operaciones.
"El almacenamiento seguro de registros es otro uso
prometedor", menciona la directora de la institución con
sede en Washington mientras que en las economías en
desarrollo estos avances "pueden ayudar a asegurar los
derechos de propiedad, aumentar la confianza en el
mercado y promover la inversión".
Para Lagarde, la revolución tecnológica que vive el sector
financiero, bautizada como fintech y en la que se incluyen
las critpodivisas y la tecnología blockchain, no eliminará la
necesidad de contar con intermediarios, como brokers y
banqueros pero sus aplicaciones descentralizadas
permitirán una diversificación del sector y un ecosistema
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más eficiente y potencialmente más robusto a la hora de
enfrentar riesgos y otras amenazas.
Volver al inicio
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11. Índices, monedas y futuros
Wall Street Journal Market Data.
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