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3-5 JUNIO
XXIII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
COMERCIO EXTERIOR - CLACE

La Federación Latinoamericana
de Bancos ( FELABAN), la
Corporación Interamericana de
Inversión (CII), el Fondo
Multilateral de Inversiones
(FOMIN), encomendaron a la
firma D´Alessio IROL, de
Argentina, realizar por segunda
vez una encuesta entre bancos
latinoamericanos y del Caribe
con el objeto de medir la
predisposición de esas
entidades a la financiación de
pequeñas empresas.
Los resultados de esta
encuesta, disponibles en los
sitios web de las instituciones
arriba mencionadas, recopilan la
percepción que tienen los
bancos de la región con
respecto al financiamiento a las
pequeñas y medianas
empresas.
Los bancos perciben a las
Pymes como un agente
importante para el crecimiento
económico de la región. La
visión que tienen los banqueros
sobre el horizonte económico y
el futuro son muy positivos. El
interés de los bancos por
incrementar el volumen de
negocios con las Pymes se
refleja por el alto porcentaje de
bancos que indicaron tener
políticas para el financiamiento
de Pymes y contar con un área
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La señora Nora D’Alessio durante la presentación del estudio a la prensa
argentina. La acompañan los señores Carlos Milne en representación del señor
Jorge Stuart Milne presidente del Banco Patagonia y miembro del Comité Directivo
de FELABAN; Wilson Levorato, en representación del presidente de FELABAN y
miembro también del Comité Directivo de la organización y el señor Fernando
Alvarez, presidente (E) del Comité Clade.

especializada para tramitar
préstamos para las Pymes.
Para trabajar en forma más
intensa con las Pymes los
bancos han tomado acciones
tales como la contratación de
asesores de crédito
especializados en analizar
pequeños créditos, el uso
intensivo de medios de
comunicación masivos y el uso
de Internet como herramienta
para promocionar los servicios
financieros entre las pequeñas
(volver al índice)

empresas.
Si bien es cierto que los créditos
continúan siendo la principal
fuente de financiamiento para las
Pymes, los bancos mencionan
una serie de servicios financieros
adicionales ofrecidos al sector,
como por ejemplo: créditos
hipotecarios y prendarios,
descuento de documentos,
leasing, factoring, adelantos en
cuenta, garantías y otros.
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El acceso de las Pymes y las microempresas a los servicios financieros es un tema
crítico donde la contribución del sector financiero es fundamental.
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Intervención de la Federación Latinoamericana de Bancos durante la inauguración del X
CONGRESO LATINOAMERICANO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, CLADE

"La responsabilidad de la banca
de América Latina respecto a su
factor humano es enorme.
Igualmente debe serlo su
compromiso en la promoción de
un mayor nivel y calidad de
empleo en Latinoamérica, lo
cual creemos puede lograrse de
forma solvente y sostenida
proveyendo un mayor acceso a
los servicios financieros a la
población menos favorecida y
particularmente el ahorro y el
crédito a la micro, pequeña y

mediana empresa", dijo Wilson
Levorato, Miembro del Comité
Directivo de FELABAN y
Director General de la
Federación Brasilera de Bancos,
durante la sesión de
inauguración del X CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS, CLADE, que se
realiza en la ciudad de Buenos
Aires, organizado por
FELABAN, con el apoyo de la
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El señor Wilson Levorato, en su intervención durante
la ceremonia de inauguración del X CONGRESO CLADE,
realizado en Buenos Aires del 22 al 24 de abril, en representación
del presidente de FELABAN.

(volver al índice)
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Realizado del 11 al 13 de abril en la ciudad de Bogotá

Comisión Argentina para
FELABAN y el Comité CLADE.
Lo anterior toma mayor
relevancia si se tiene en cuenta
que según el "Informe sobre las
tendencias mundiales del
empleo" de enero de 2007 de la
Oficina Mundial del Trabajo, los
últimos años en los que se ha
registrado un crecimiento
económico en la región mayor al
4% han repercutido en una
tendencia ligeramente positiva
en el mercado laboral, que se ha
reflejado en una disminución de
la pobreza de los trabajadores.
El número total, así como el
porcentaje de personas con un
puesto de trabajo pero que
seguían viviendo con sus familias
en condiciones de pobreza, ha
disminuido. No obstante, quedan
aproximadamente 17,5 millones
de desempleados en las áreas
urbanas latinoamericanas y la
tasa de desempleo, que en el
año 2006 se situó en 8%, sigue
estando muy por encima de la
media mundial, que se ubica en
un 6,3 por ciento. En este
entorno, la tasa de desempleo
femenino, de más del 10 por
ciento, es particularmente
preocupante.

Organizado por la Federación Latinoamericana de

FELABAN

Bancos, FELABAN; la Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, la
Asociación de Banqueros Americanos, ABA y la
Asociación de Banqueros Internacionales de la
Florida, FIBA, con el apoyo del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de América.
Fernando Pozo Crespo Presidente
FELABAN

Durante su intervención en la
sesión de apertura del Primer
Diálogo entre los Sectores
Financieros de Latinoamérica
y Estados Unidos para la
Prevención y control de
lavado de activos y
financiación del terrorismo,
que se realizó el miércoles 11
de abril en la ciudad de Bogotá,
el presidente de FELABAN,
Fernando Pozo Crespo resaltó
esta importante iniciativa del
Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos de América, la
cual busca establecer, de
manera permanente, diálogos
entre los sectores financieros de
Estados Unidos y Latinoamérica
para fomentar el trabajo

conjunto y el intercambio de
ideas y experiencias en lo
concerniente a la prevención y
control de lavado de activos y
financiación del terrorismo y las
relaciones de corresponsalía
entre las entidades financieras
de Estados Unidos y
Latinoamérica.
Pozo Crespo resaltó el
programa Bancos Amigos o
Buddy Banks que adelanta
FELABAN, en la medida en que
constituyen el paradigma. Este
programa consiste en un
espacio de mutuo aprendizaje
para el intercambio de
conocimientos, experiencias y
tecnologías, siendo un
mecanismo para transferir las

mejores prácticas bancarias en
materia de prevención y control
al lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo
entre los bancos participantes.
Igualmente el programa Bancos
Amigos puede contribuir a
reforzar las relaciones de
corresponsalía.
El Presidente fue enfático en
afirmar que FELABAN ha estado
especialmente comprometida en
la lucha frontal contra el lavado
de activos y el financiamiento del
terrorismo. “Para nosotros y
para la banca latinoamericana,
este tema ha sido una prioridad,
que hemos asumido con rigor y
seriedad”, anotó.
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El CLACE se realizará este año en Ciudad de Panamá, del 3 al 5 de junio próximo
Se espera la asistencia de más de 200 participantes

El XXIII Congreso
Latinoamericano de
Comercio Exterior, CLACE,
que se realizará este año en
Ciudad de Panamá, contará con
la asistencia del experto en
Comercio Internacional, Gary
Collyer.

de Trabajo para el desarrollo de
ISP98, la estrategia para una
revisión de UCP500 y ha sido
miembro de los Grupos de
Trabajo de la ICC para el
desarrollo y revisión de URR525,
URC522 y e-UCP. Más
recientemente, fue presidente
del Grupo de Trabajo para la

El XXIII Congreso CLACE
convoca en este importante país
a banqueros procedentes de
América Latina‚ Norteamérica y
Europa‚ quienes buscan
compartir alrededor de
interesantes conferencias‚ los
últimos avances y normas
relacionadas con el negocio

Desde noviembre de 1996, Gary
Collyer se ha desempeñado
como Asesor Técnico de la
Cámara de Comercio
Internacional, en lo relacionado
con la aplicación e
interpretación de las reglas de la
ICC. En su papel dentro de la
ICC, Gary ha presidido el Grupo

revisión de UCP500. Editor de
seis publicaciones de opinión de
la ICC, es también miembro del
comité editorial de Documentary
Credit Insight and Documentary
Credit World. Actualmente tiene
su propia firma de consultoría
llamada Collyer Consulting LLP.

internacional. Asimismo‚ se
constituye en una excelente
oportunidad para la realización
de reuniones de negocios‚
encaminadas al incremento de
las relaciones entre las
entidades financieras
participantes.

(volver al índice)

FELABAN

Asamblea Anual 2007:
RATIFICADO VICTOR VARGAS EN PRESIDENCIA
DE ASOCIACION BANCARIA DE VENEZUELA

En el marco de la Asamblea Anual de la Asociación Bancaria de Venezuela, realizada el 27 de marzo
pasado, Víctor Vargas Irausquín, fue ratificado en la presidencia del gremio bancario, para el periodo
2007-2009.
Por otra parte, fue incorporado al Directorio de la ABV, como segundo Vicepresidente, Arístides Maza
T. (Banco Caroní), quien viene de desempeñarse como Vicepresidente del Consejo Bancario Nacional.
En el transcurso de esta actividad, que congregó a los representantes de todas las instituciones
bancarias miembros de esta organización, el Presidente de la ABV, Víctor J. Vargas Irausquín, realizó
un balance de la gestión llevada a cabo durante el año 2006, así como los proyectos a ejecutar para el
presente periodo.
La actual Junta Directiva quedó conformada como a continuación se señala:
Presidente Víctor J. Vargas Irausquín (BOD)
1er. Vicepresidente José Antonio Colomer (BBVA Provincial)
2do. Vicepresidente Arístides Maza Tirado (Caroní)
Director Ignacio Salvatierra P. (Inverunión)
Director César Navarrete (Del Sur)
Director Alejandro Gómez Sigala (Central)
Director Francisco Aristeguieta (Citibank)
Director Fortunato Benacerraf (100% Banco)

BANCO DE VENEZUELA/GRUPO SANTANDER LANZA TITANIO,
LA ÚNICA TARJETA DE CRÉDITO BLINDADA DE VENEZUELA

El Banco de Venezuela/Grupo
Santander revoluciona el
mercado de tarjetas de crédito

como resultado de una alianza
con Mastercard, con el objetivo
de brindar aún más seguridad y
respaldo a los tarjeta habientes

tarjeta de crédito.
Para que los titulares de
TITANIO puedan seguir dándole
vida a sus ideas, recibirán

venezolano con el lanzamiento
de TITANIO, la única tarjeta
capaz de proteger a los clientes
de tener que asumir los cargos
en caso de pérdida, robo, fraude
y clonación.
Una de las ventajas diferenciales
del producto es que el Banco de
Venezuela/Grupo Santander
abonará a los titulares de
TITANIO el dinero sustraído en
48 horas, sin importar el monto
que sea cargado al plástico
producto de un ilícito. Estos
beneficios permiten decir que se
trata de la primera y única
tarjeta blindada que existe en el
país.
TITANIO llega a Venezuela

del Banco de Venezuela/Grupo
Santander, por lo que al activar
la nueva tarjeta, quedan
protegidas las demás tarjetas de
crédito que el cliente tenga con
el Banco.
El Banco de Venezuela/Grupo
Santander responde con este
producto innovador a una
necesidad de seguridad que, de
acuerdo con los estudios de
mercado que realizó la
institución en el país, resultó ser
el atributo que más valoran los
clientes de todas las
instituciones financieras
venezolanas en una

además otros beneficios, como
un seguro de accidentes al viajar
y protección al alquilar un
automóvil o retirar del cajero
automático en el extranjero.
Pero una de las cualidades que
más aprecian los usuarios
consultados sobre esta nueva
tarjeta es que blinda las
compras a través de Internet.
La tarjeta de crédito TITANIO es
un producto probado en España,
Chile y México desde hace dos
años, que resultó ser un éxito
comercial, gracias a los
beneficios que le otorgó a los
usuarios en materia de
seguridad.
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MAS DE US$ 800 MILLONES PARA VIVIENDA DE INTERÉS
SOCIAL EN LOS PRÓXIMOS DOCE MESES
Con el propósito de dinamizar el
mercado de la vivienda de
interés social, el gobierno
colombiano y todos los gremios
relacionados con la provisión de
Vivienda de Interés Social, VIS,
firmaron el 23 de marzo pasado
un convenio que busca destinar,
en los próximos doce meses,
US$ 837 millones
aproximadamente para este fin.
Con estos recursos se
construirán y financiarán 74.000
nuevas viviendas de interés
social y 25.860 viviendas de
interés social usadas.
En el marco de este acuerdo los
establecimientos financieros
desembolsarán un US$ 712
millones que, frente al convenio
anterior del sector financiero,
representa un incremento del
50%. Por su parte, los US$ 126

millones restantes los colocará
el Fondo Nacional de Ahorro.
Este es el tercer convenio que
firma el sector financiero para la
colocación de recursos
destinados a la vivienda de
interés social.
El primero de ellos se ejecutó
entre diciembre de 2003 y junio
de 2005. Estaba destinado a
financiar viviendas de interés
social de hasta 70 salarios
mínimos legales (unos
US$ 14.000). Su meta era
colocar US$ 168 millones. Al
final del mismo la colocación
superó los US$ 186 millones,
es decir que tuvo un
cumplimiento del 114%.
El segundo se firmó en junio de
2005 con vigencia a julio de
2006. Su objetivo era financiar
vivienda de interés social de

hasta 135 salarios mínimos
legales (unos US$ 27.000 ). La
meta, que era colocar US$ 465
millones, fue cumplida en su
totalidad.
El nuevo convenio comprende
diferentes modalidades de
crédito, entre ellas: créditos para
adquisición y construcción de
vivienda, créditos a entes
territoriales y a organizaciones
no gubernamentales, compra de
cartera de créditos de vivienda
de interés social y suscripción
de títulos hipotecarios o de
títulos de FINDETER (títulos del
Gobierno).
Es de destacar el incremento
real de los recursos de
subsidios, que para el periodo
2006-2010 supera en 80% los
del cuatrienio anterior.

GREMIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y DE LA VIVIENDA SE
AGRUPAN EN EL SI-VIS

Con el propósito de mejorar la
articulación y coordinación de
algunas actividades
relacionadas con la cadena de
producción de Vivienda de
Interés Social en Colombia, los
principales gremios vinculados
con el sector de la construcción
y financiación de vivienda,
crearon el Sistema Intergremial
para la Vivienda de Interés
Social, SI – VIS.
“Se trata de un espacio de
discusión y formulación de
propuestas encaminadas al
logro de nuestro objetivo común:
que todos los colombianos

puedan disfrutar de una vivienda
digna, tal como lo establece la
Constitución”, explicó María
Mercedes Cuéllar, presidente de
la Asobancaria y quien fue
designada presidente de este
nuevo organismo. La presidencia
será rotada cada tres meses
entre cada uno de los
integrantes del SI-VIS.
Forman parte del SI-VIS la
Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de
Colombia, Asobancaria; la
Cámara Colombiana de la
Construcción, Camacol; la

Federación Colombiana de
Lonjas de Propiedad Raíz,
Fedelonjas y la Asociación
Nacional de Cajas de
Compensación Familiar,
Asocajas.
La primera actividad conjunta del
SI-VIS fue precisamente la
discusión con el gobierno del
nuevo convenio para dinamizar
el mercado de la vivienda de
interés social, con el cual se
logró por primera vez la
articulación de todos los actores
comprometidos con esta
importante y prioritaria tarea.

(volver al índice)
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NUEVA MESA DIRECTIVA

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia en Asamblea General Ordinaria realizada el día 22 de
marzo, en cumplimiento de sus estatutos, ha elegido por unanimidad la nueva Mesa Directiva que
representará a los bancos del país, durante la gestión Marzo 2007- Marzo 2008, la misma que quedó
conformada de la siguiente manera:
Presidente:
Pablo Bedoya Sáenz
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Primer Vicepresidente:
Darko Zuazo Batchelder
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
Segundo Vicepresidente:
Eduardo Paz Vargas
Banco Económico S.A.
Tesorero:
Kurt Koenigsfest Sanabria
Banco Solidario S.A.
(volver al índice)
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GREMIO ELABORA AGENDA SECTORIAL 2007

En reunión ampliada, el Comité
de Gerentes Generales de la
Asociación de Bancos e
Instituciones Financieras de
Chile, analizó y definió los
principales temas que
conformarán la agenda de
trabajo para el presente año. El
encuentro fue encabezado por el
Presidente del gremio, Hernán
Somerville.
Además de hacerse un positivo
balance de la labor efectuada en
2006, en la oportunidad hubo
amplio acuerdo en que los
esfuerzos de este año deben
centrarse en el seguimiento del
plan de bancarización y en la
inclusión de modernizaciones
como la modificación de la tasa
máxima convencional y el
ingreso de la banca a la
propiedad de las compañías de
seguros, entre otras, en la
denominada reforma al mercado
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J

osé Mena, Gerente General BancoEstado; Hernán Somerville, Presidente
Asociación de Bancos; Alejandro Alarcón, Gerente General del gremio, y Mario
Chamorro, Gerente General CorpBanca.

de capitales III.
Agenda ABIF 2007 será
Al igual que en años anteriores, entregada a las autoridades
luego de su aprobación por parte reguladoras del sector.
del Directorio del gremio, la
(volver al índice)
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CREDITOS DE CONSUMO Y MICROEMPRESA EN EL PERU MOSTRARON
CRECIMIENTOS ANUALES DE 40 % Y 30 % RESPECTIVAMENTE

En el marco de consolidación que experimenta el Sistema Bancario Peruano se viene observando un
fuerte crecimiento de los créditos de consumo y microempresa, en línea con la tendencia que se
observa en la región.
A febrero 2007, los Créditos de Consumo totalizaron US$ 2,721 millones y los Créditos
Microempresa alcanzaron US$ 865 millones; mostrando incrementos anuales cercanos a 40% y
30%, respectivamente. En el caso de los créditos de consumo, se destaca el dinamismo de las
tarjetas de crédito. A nivel de bancos y empresas financieras existen en el mercado 4.200.000
plásticos. En cuanto a los créditos microempresa, se concedieron alrededor de 354.000 créditos a
pequeños negocios.
Así, en conjunto, los créditos destinados por la banca privada a personas naturales y
microempresarios a febrero 2007 permitió que más de 4.6 millones de peruanos adelanten su
bienestar futuro.

(volver al índice)

FABIO COLLETTI BARBOSA ES EL NUEVO PRESIDENTE DE FEBRABAN

Cerca de 600 personas
asistieron a la ceremonia de
investidura del señor Fabio
Colletti Barbosa, Presidente del
Banco Real, como Presidente
de FEBRABAN, para un período
de tres años. Fue
Vicepresidente en la anterior
gestión liderada por el señor
Márcio Cypriano, Presidente del
Banco Bradesco.
Entre sus metas, está el

mantenimiento de las
prioridades de la gestión
anteriory a ellas agregar
instrumentos de auto-regulación
y la constitución de un Consejo
Consultivo, del cual participen
lideres de otras entidades y o
sectores de la economía y de la
sociedad brasileña.
Fabio Barbosa es graduado en
Administración de Empresas de
la Escuela de Administración de

Empresas de la Fundación
Getúlio Vargas, São Paulo,
Brasil y un curso de post-grado
en el IMD de Suiza. Fue profesor
de Mercados Futuros y
Derivados en la Fundación
Getúlio Vargas. Empezó su
carrera como ejecutivo en
Nestlé, donde trabajó por 12
años en las áreas de Finanzas y
Contaduría, en los Estados
Unidos y en Suiza.

GIRA POR LATINOAMÉRICA
de junio de 2007, en São Paulo.
FEBRABAN realiza desde el 17 Las visitas cuentan con el
de abril una serie de encuentros respaldo de las Asociaciones de
sobre tecnología para el sector
bancos de cada país.

(considerados los tres primeros
trimestres), Brasil ha registrado
como su mayor aliado comercial
el conjunto de países de

financiero, en Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Uruguay y
Venezuela.
Las visitas técnicas por nueve
países de Latinoamérica tienen
la intención de profundizar en la
integración de tecnologías de
automatización bancaria y
divulgar, el CIAB FEBRABAN
2007, el mayor evento de TI
(Tecnología de la Información)
bancaria de Latinoamérica, que
se realizará los días 13, 14 y 15

El creciente interés de todos los
países latinos en las propuestas
de integración práctica de
operaciones bancarias se
explica por el comercio exterior.
Estos eventos son iniciativas
que estimulan la creciente
exportación de tecnologías,
normas legales y reglas
centrales que Brasil puede
promover ante Latinoamérica.
Según el Ministerio de
Desarrollo, en 2006

Latinoamérica, lo que representó
25.92% del valor de todas las
exportaciones nacionales. Por el
segundo año consecutivo, los
latinos superarán las compras
de la Unión Europea (que
representó 21.92% en
exportaciones en los tres
primeros trimestres de 2006) y
de los EUA, que se quedaron
con 18,26% de la misma torta
en igual período.

(volver al índice)

II MÓDULO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL AVANZADO EN PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador efectuó el 10 de abril el II Módulo del Seminario
Internacional Avanzado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, con la
participación de señor Patrick O´Brian, Assistant Secretary for Terrorist Financing, U.S. Department of
Treasury y con la presencia en calidad de conferencistas de los señores; Theo J. Van Lingen, Policy
Advisor, Western Hemisphere Office of Terrorist Financing and Financial Crimes U.S. Department of
the Treasury”; Rafael Huaman, Gerente de Technology & Security Risk Services, Ernst&Young del
Perú; Lenin Espinosa, Gerente Enterprise Risk Services, Deloitte&Touche.
La Asociación espera que con tal evento académico se difunda aún más la importancia de la
Prevención del Lavado de Dinero y la lucha que las instituciones bancarias asumen contra el
financiamiento del terrorismo, al tiempo que los funcionarios bancarios y no bancarios puedan contar y
conocer las mejores prácticas internacionales para tales fines.

REGULACIÓN DE TASAS DE INTERÉS Y COMISIONES

Ante las declaraciones del señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado,
sobre su intención de establecer controles ajenos al mercado para la fijación de las tasas de interés y
el cobro de comisiones tanto en créditos como en servicios, la Asociación ha realizado reuniones con
diferentes organismos del sector público y delegados del señor Presidente, con el objeto de plantear
sus comentarios sobre tales declaraciones, al tiempo de mostrar su mejor disposición para discutir
los temas indicados desde las ópticas constitucional, legal y técnica, ello, con el fin de que las
normas legales o disposiciones que se pudieran promulgar por parte del poder público con tales fines,
no riñan con los aspectos indicados.

TRANSPARENCIA
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ha participado muy activamente en la formulación de

las nuevas estructuras de información a través de las cuales la Superintendencia de Bancos y
Seguros y la Banca en sí, esperan poder transparentar de mejor forma toda la información atinente a
los costos por los servicios que prestan los bancos a la comunidad, para lo cual ha formado y es parte
de grupos interinstitucionales de trabajo con la finalidad de alcanzar tales objetivos.
(volver al índice)
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