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Con la dirección del nuevo
presidente de FELABAN, el
ecuatoriano Fernando Pozo
Crespo, se reunió por primera
vez este año el Comité Directivo
de la organización, elegido
durante la realización de la
última Asamblea Anual de
FELABAN realizada del 12 al 14
de noviembre en Río de Janeiro,
Brasil.
La reunión se llevó a cabo el 2
de febrero en la sede de la
Asociación Bancaria de
Venezuela y su anfitrión fue el
señor Víctor Vargas Irausquin,
Presidente de dicha Asociación
y Primer Vicepresidente de

Fernando Pozo Crespo, presidente de FELABAN

como analizar los puntos de la
FELABAN.
agenda de FELABAN para el
Esta reunión tuvo como objetivos año 2007.
adelantar un ejercicio de
Planeación Estratégica, así
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presidente de la Asociación
Bancaria de Venezuela (ABV);
Wilson R. Levorato, director de
la Federación Brasilera de
Bancos y miembro de
FELABAN y Maricielo Glen de
Tobón, Secretaria General,
informaron al ministro Cabezas
acerca de la reunión, en la cual
se definió la agenda de la
Federación para los próximos
dos años y en la que la
bancarización de los segmentos
más populares de la población
es uno de los puntos más
importantes.

ASOCIACIÓN BANCARIA
SALVADOREÑA
.................................................

El ministro del Poder Popular para la Finanzas, Rodrigo Cabezas, con los
representantes de Felaban: Wilson Levorato, Fernando Pozo, Víctor Vargas y
Maricielo Glen de Tobón, durante la visita que le dispensaron.

ASOCIACIÓN DE BANCOS E
INSTITUCIONES FINANCIERAS DE
CHILE
ASOCIACIÓN DE BANCOS
PRIVADOS DE BOLIVIA
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Directivos de la Federación
Latinoamericana de Bancos,
FELABAN, realizaron una visita
de cortesía al ministro del Poder
Popular para las Finanzas,

Rodrigo Cabezas, en la
oportunidad de realizar en
Caracas su reunión anual.
Fernando Pozo, presidente de
FELABAN; Víctor Vargas,
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El ministro Cabezas se mostró
interesado acerca de como ha
sido el acceso de los
sectores populares de los
países latinoamericanos al
sistema financiero, experiencia
sobre la cual intercambiaron
opiniones.

(volver al índice)

La Federación Latinoamericana de Bancos‚ FELABAN‚ ha creado el Congreso Latinoamericano de
Desarrollo de Recursos Humanos‚ CLADE‚ con el fin de promover‚ incentivar‚ presentar nuevas
perspectivas y orientaciones‚ precisar bases conceptuales y estrategias que favorezcan el desarrollo
del recurso humano de las empresas‚ de manera actualizada‚ eficiente y acorde a las exigencias del
siglo XXI.
El X CLADE le ofrecerá al participante un enriquecimiento tal‚ que le aportará los elementos
necesarios en la búsqueda de la excelencia en la administración y gestión integral del recurso
humano‚ de cara al logro de los objetivos institucionales.
Este año el CLADE contará con una nómina de conferencistas de lujo, los cuales abordarán, entre
otros, los siguientes temas: Coaching y el Empowerment; Captación, Desarrollo y Retención de
Talentos para la Continuidad Estratégica del Negocio; El Impacto de la Inversión en Capacitación;
Cambiando el Clima para el Cambio; Promoción de la Mujer en cargos de Alta Gerencia; El Papel de
la Etica para el Desarrollo del Sector Bancario en el contexto de Basilea II y sus implicaciones en la
gestión del Recurso Humano; Inclusión Social Laboral. Asimismo, se adelantarán los talleres: Los
Recursos Humanos frente a situaciones de crisis y Factores del Clima Organizacional que generan o
remiten al burnout y su incidencia operativa.
Inscríbase ya y aproveche las excelentes tarifas de inscripción que se ofrecen.

COSTO DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES EXTRANJEROS

Hasta el 15 de febrero de 2007

US$300

Hasta el 15 de marzo de 2007

US$350

A partir del 16 de marzo de 2007

US$400

COSTO DE INSCRIPCION PARTICIPANTES NACIONALES

Hasta el 15 de marzo de 2007

US$150

Hasta el 16 de marzo de 2007

US$250

El X Congreso CLADE se realizará en el Hotel Sheraton
Libertador de la ciudad de Buenos Aires.
Encargado de las reservas:
SERGIO ARAUJO
E-mail: sergioaraujo@libertador-hotel.com.ar
Tel.: 005411 4321 0086
Fax: 005411 4322 3626
La clave es: CLADE 2007.

COSTO HABITACIONES

Tipo de habitación

Tarifa completa

Habitación sencilla

US$157,30

habitación doble

US$169,40
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Fernando Pozo Crespo, presidente de Felaban, intervino el 12 de febrero durante el
Seminario de Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo,
organizado por la Federación de Banqueros Internacionales de la Florida – FIBA.

El presidente de la Federación
Latinoamericana de Bancos,
FELABAN, con el apoyo del
Comité Latinoamericano para la
Prevención al Lavado de Activos
y Financiamiento del Terrorismo
–COPLAFT- de FELABAN, se
comprometió a que durante los
años 2007 y 2008, “redoblaré los
esfuerzos para trabajar en el
mejoramiento continuo de los
sistemas de control y
administración de los riesgos

multilaterales que nos han
venido apoyando, como el
Banco Interamericano de
Desarrollo –BID, la Corporación
Andina de Fomento –CAF- y el
Banco Centroamericano de
Integración Económica –BCIE-,
así como con otros organismos
internacionales”.
El señor Pozo Crespo resaltó
también la participación activa
de FELABAN y de sus
asociados en la Round Table US
/Latin America Private Sector

Lo anterior, dado que uno de los
puntos que más ha preocupado
en el pasado inmediato a la
banca latinoamericana y a la de
los Estados Unidos, ha sido el
impacto de la USA PATRIOT
ACT en las relaciones de la
banca corresponsal. “De ahí
que, teniendo siempre como
objetivo la búsqueda de una
solución concertada con las
autoridades estadounidenses,
propiciamos la realización de
foros y de reuniones con el

asociados al lavado de activos y
al financiamiento del terrorismo,
conjuntamente con las
Asociaciones Bancarias y las
entidades financieras afiliadas,
las autoridades de los países
latinoamericanos y de los
Estados Unidos de América,
especialmente con el
Departamento del Tesoro y sus
agencias, con el GAFISUD, el
GAFIC y las instituciones

Dialogue on AML/CFT cuyo
resultado más importante fue el
establecimiento de un diálogo
permanente regional a través de
Conferencias que reúnan ambos
sectores. Anunció que la
Primera Conferencia se llevará a
cabo en el primer trimestre del
presente año en Cartagena de
Indias, Colombia.

Departamento del Tesoro, con
cuyos representantes
coincidimos en la importancia de
proteger estas relaciones y de
buscar herramientas que
faciliten los controles que deben
existir en cumplimiento de la
USA PATRIOT ACT y las
recomendaciones del Comité de
Basilea”.
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“Las Microfinanzas y los
Mercados de Capital: Un
intercambio global”, es el
nombre del seminario realizado
en Nueva York el 16 de enero
último por el Women’s World
Banking con el respaldo de
Goldman Sachs.

El evento, que fue instalado por
las señoras Mary Ellen
Iskenderian, presidenta del
WWB y Suzane Nora Johnson,
presidenta del Instituto de
Mercados Globales de Goldman
Sachs, fue todo un éxito y trató,
entre otros, los siguientes

temas: Capital Accionario:
Nuevos Modelos y Desarrollos
Locales; La Función de Relación
con Inversionistas:
Comunicación Efectiva con los
Mercados; Gobierno Corporativo:
Clave para acceder a los
Mercados de Capital.
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En el 2006 tuvieron lugar en el Centro Bancario Internacional de Panamá varias fusiones y
adquisiciones que involucraron a algunos de los bancos más importantes de la plaza y de América
Central y que están contribuyendo a transformar el panorama del Sistema Bancario Nacional.
Primero, el banco británico HSBC, con una importante presencia en el mercado local
panameño desde hace años, compró, por intermedio de la filial salvadoreña, al Primer Banco
del Istmo, el banco panameño privado más grande, con filiales en Colombia y casi todos los
países centroamericanos e incluso en Estados Unidos. El Primer Banco del Istmo continuará
por algún tiempo todavía operando como una filial del HSBC, pero consolidadamente se
convirtió en el grupo bancario más grande.
Poco después, el Citibank, con más de cien años de presencia en Panamá, anunció la
compra del Grupo Uno, posiblemente el conglomerado bancario con presencia en toda América
Central más grande en el negocio de tarjetas de crédito, propietario del Banco Uno en Panamá,
cuyo capital es de origen nicaragüense; también comprará el grupo Unión de Bancos

Cuscatlán, otro poderoso conglomerado centroamericano, de origen salvadoreño, con una
importante filial en Panamá resultado de la compra hace un par de años del panameño
Panabank. De esta manera, el Citibank, que después de muchos años de una dinámica y
amplia presencia en el mercado local panameño había reducido sus operaciones, vuelve a
adquirir una importante presencia regional. En ambos casos, seguramente, han influido la firma
del CAFTA y el creciente volumen de billones de dólares de remesas de inmigrantes
centroamericanos en Estados Unidos y el potencial de negocios que representa.
Recién iniciado el año, el Sistema Bancario Nacional fue una vez más sacudido con el anuncio
de la fusión de los dos bancos panameños privados más grandes: Banco General, S. A. y
Banco Continental, S. A., que incluye el Banco Alemán Platina, S. A., que una vez concluida la
fusión continuará operando como Banco General, con posiblemente la cartera hipotecaria local
más grande e igualmente con presencia en todos los países centroamericanos.
Con estas mega fusiones y adquisiciones, se fortalece el Sistema Bancario Nacional, alcanzando los
bancos resultantes elevados niveles de capitalización y posicionándolos así para hacerle frente a la
extraordinaria demanda de servicios bancarios que se desarrollará con la entrada en vigencia del
CAFTA y los TLCs de Panamá con Estados Unidos y los países centroamericanos, y también de
manera importante los trabajos de expansión del Canal de Panamá, que se están iniciando este año y
cuyo costo se estima en US$ 5.250 millones.
Otras noticias:
La nueva Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá tomó posesión el pasado 15 de
enero de 2007. Como Presidente de la misma se eligió al señor Alexis Arjona Vicepresidente
Senior y Gerente General del BANCO ALIADO, S.A. Como Vicepresidente Ejecutivo se ratificó
al señor Mario de Diego, Jr.
Igualmente, hubo elecciones del Instituto Bancario Internacional (IBI), brazo académico de la
ABP, el pasado 22 de enero.
La ABP brindó una conferencia a estudiantes de la Universidad de Saint Louis, cuyo orador fue
el señor Paul Smith A., Ex Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
La ABP realizó un Seminario sobre las Nuevas Reglas para Créditos Documentarios (UCP600)
y su Impacto en los Incoterms 2000, los días 25 y 26 de enero, cuyo orador fue el doctor
Andreu Vilá V. experto en la materia.
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BANCA PERUANA ALCANZO RECORDS HISTORICOS EN EL 2006
El sistema bancario comercial peruano se consolidó en el 2006, como consecuencia de la eficiente
gestión de sus instituciones y el dinamismo de la economía.
Con 11 bancos, el sistema amplió su cobertura de atención y brindó cerca de 4.800 canales de venta.
El número de cajeros automáticos llegó al récord de 2.036; mientras que el número de oficinas fue
aproximadamente de 940. Además se implementaron 1.800 nuevos cajeros corresponsales a nivel
nacional. Las colocaciones registraron el récord histórico de US$ 15.751 millones, lo cual representó
un aumento de US$ 3.017 millones y un crecimiento de 23.69% respecto del 2005; como efecto de la
fuerte demanda de créditos de consumo, hipotecario y microempresa, y en el rubro empresarial,
por el incremento de créditos para comercio exterior y leasing.

En un marco de intensa competencia, los depósitos alcanzaron el máximo histórico de US$ 18.902
millones, monto mayor en US$ 2.657 millones (16.36%) frente al cierre de 2005; debido al efecto del
aumento de la capacidad de ahorro de los clientes, dado el crecimiento económico, al incremento de
la confianza en la solidez de los bancos y a la mayor oferta de productos pasivos con tasas de interés
atractivas.

La morosidad se redujo y reportó un nuevo récord mínimo de 1.63%; resultado que reflejó la mayor
capacidad de pago de los clientes ante el favorable entorno económico y la mejor administración del
riesgo crediticio por parte de los bancos. Cabe destacar que este nivel es uno de los más bajos de
Latinoamérica.

DURANTE EL 2006 LA ECONOMIA PERUANA HABRIA CRECIDO 7.5%

Las tendencias positivas que se
observaron en todos los frentes
de la economía peruana se
habrían acentuado fuertemente
hacia fines del 2006, con lo que
el crecimiento económico de
Perú en dicho año sería de
7.5%, la tasa más alta en una
década, según señaló el
Ministerio de Economía y
Finanzas.
Este resultado estaría
sustentado principalmente en el
dinamismo de la demanda

interna, el mismo que se debió a
la expansión de la economía
mundial. Cabe señalar que la
inversión y el consumo privado
fueron los componentes de la
demanda interna que mostraron
un mejor desempeño. Así, la
inversión creció impulsada por
la ejecución de una serie de
proyectos en los sectores
minería, energía y comercio
minorista; mientras que el
consumo se incrementó

sustentado en la mayor
capacidad adquisitiva de la
población, debido al crecimiento
del empleo y el mayor acceso al
crédito.
A pesar del incremento de la
demanda interna, no se
observaron presiones
inflacionarias en la economía, de
tal manera que la inflación cerró
el 2006 en 1.1%, incluso por
debajo de la meta que trazó el
Banco Central (1.5% - 3.5%).

I ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE MAGISTRADOS
POR LA JUSTICIA-COMERCIAL

El Encuentro de Magistrados por
la Justicia Comercial, que se
realizó en noviembre 2006 en
Lima – Perú, contó con la
participación de jueces de la
región, quienes expresaron a la
comunidad internacional su
convicción de unir esfuerzos
para incrementar la seguridad
jurídica tanto en cada uno de los
países, como en toda
Iberoamérica.

En ese marco, se acordó crear
la “Red Iberoamericana de
Magistrados por la Justicia
Comercial” e instituir la
Secretaria Técnica Pro Tempore,
la que será ejercida por una
entidad del país anfitrión, que en
este caso es el Instituto de
Formación Bancaria del Perú.
Así también, se concluyó en la
necesidad de realizar
periódicamente Foros
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Iberoamericanos sobre esta
especialidad, abordando temas
relacionados con innovaciones
legislativas, organizativas y
técnicas, así como las mejores
prácticas en temas similares.
Finalmente, se expresó el
reconocimiento a FELABAN por
haber promovido y auspiciado la
realización de este Primer
Encuentro.

FORTALECIMIENTO DE LA
BANCA EN EL 2006
El patrimonio técnico del
sistema bancario alcanzó el
12,23%, es decir, alrededor de
US$ 276 millones adicionales a
lo requerido por el organismo de
control (9%). Las instituciones
bancarias privadas han
experimentado un crecimiento
anual de activos más
contingentes de US$ 2.592
millones (21,43%). Los
depósitos totales crecieron
19,07% ubicándose en 8.755
millones, de dicho monto
alrededor del 32% corresponde
a aquellos a plazo. La
contribución a dicho desempeño
fue 38% para los depósitos
monetarios, 32% para los de
ahorro y 30% para los de plazo.

APORTE DE LA BANCA AL DESARROLLO PRODUCTIVO
A nivel de actividad económica, los créditos destinados al sector
agrícola representaron cerca del 20% del PIB de ese sector, en
tanto que aquellos destinados a la industria manufacturera
alcanzaron alrededor del 40% del PIB sectorial, y los de comercio
llegaron a la mitad de la producción anual en la industria.
En el último año, la banca ecuatoriana financió más de 20 mil
soluciones habitacionales, que representa casi la mitad del
crecimiento de la demanda anual de vivienda, ayudando a generar
más de 80 mil puestos de trabajo, por lo que el aporte de la banca
nacional constituye un elemento sustancial para la reactivación de
la economía en general.

REFORMAS AL REGLAMENTO A LA LEY DE CHEQUES.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ha planteado a la
Superintendencia de Bancos y Seguros la necesidad de emprender
varias reformas al Reglamento a la Ley de Cheques, las que a juicio
de la Asociación coadyuvarán a alcanzar otros objetivos como la
necesaria automatización de la Cámara de Compensación, así
como mejorarán la operatividad bancaria.
(volver al índice)

CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE LA SUDEBAN INICIÓ ACTIVIDADES
LA SUPERVISIÓN BANCARIA SE REFUERZA CON LA FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO
Después de casi tres años de
planificación, quedó inaugurado
e inició actividades el Centro de
Estudios Especializados en
Administración, Supervisión y
Fiscalización Bancaria
(CEASFIBAN), de la
Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras
de Venezuela (SUDEBAN).
El objeto del recién creado
Centro de Estudios,
CEASFIBAN, es impartir y
perfeccionar los conocimientos,

actividad económica.
En primera instancia, el
CEASFIBAN estará adscrito a la
Gerencia de Recursos Humanos
del ente supervisor. En un futuro
no muy lejano, tendrá sede
propia en el edificio de la
Superintendencia de Bancos. De
acuerdo con lo anunciado por el
Coordinador del Centro y
Gerente de Recursos Humanos,
doctor César Guevara, se han
planteado tres fases de
desarrollo para el CEASFIBAN.
En primer lugar, atender los

como centro de referencia para
la región Latinoamericana y del
Caribe, en lo que a promoción,
planificación y ejecución de
actividades de capacitación e
investigación en la materia se
refiere”.
La primera clase
Luego del acto inaugural, se dio
inicio a la primera actividad
formal del CEASFIBAN, el
“Curso Básico para
Examinadores de Bancos”, con
una duración de 100 horas
académicas. Al mismo asisten

habilidades y destrezas
necesarias en materia de
inspección, supervisión,
fiscalización, vigilancia y
regulación de los sujetos
sometidos al control de la
SUDEBAN, así como a los
trabajadores del sector
financiero, público y privado, a
los representantes de los
Consejos Comunales y a
quienes ejercen por Ley dicha

requerimientos internos de
capacitación, es decir, preparar
a los funcionarios de la
SUDEBAN. En segundo lugar,
ofrecer adiestramiento para
funcionarios de la Banca del
Estado y por último, adiestrar a
trabajadores de la banca privada.
De igual modo, “más adelante
podría servir

funcionarios de las áreas de
Inspección, Técnica, Tecnología
y Consultoría Jurídica de la
SUDEBAN, los cuales están
siendo instruidos por gerentes y
técnicos especialistas del ente
supervisor, entre los que
destaca el propio
Superintendente de Bancos,
quien dictó la charla inicial.
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ASOBANP DE NICARAGUA CAPACITA A PERIODISTAS
La Asociación de Bancos
Privados de Nicaragua,
Asobanp, realizó el primer
seminario de capacitación para
periodistas económicos, donde
se abordaron los conceptos
básicos de criterios para la
Evaluación de Instituciones
Intermediarias de Crédito,
Evaluación y Calificación de
Activos, Análisis y Supervisión
de créditos y las
Recomendaciones mas
importantes de Basilea I y II. Al
encuentro asistieron
comunicadores de prensa
escrita, radio y televisión. En los
próximos días se desarrollará el
segundo evento, cuyo tema
central será el Leasing
(Arrendamiento Financiero).

El Director Ejecutivo de ASOBANP, Mariano Buitrago, explica conceptos
básicos bancarios a periodistas nicaragüenses.

DINAMISMO CREDITICIO EN NICARAGUA
Los desembolsos de créditos brindados por los bancos y financieras privadas nicaragüenses a los
diferentes sectores de la economía se han mantenido en un crecimiento sostenido hasta colocarse
en octubre de 2006 con un aumento cercano al 35 % respecto al mismo período del año anterior.
El crecimiento interanual a los meses de octubre de los años 2004, 2005 y 2006, han sido del 26.1%,
31.7% y 35.5%, respectivamente.

FINANCIAMIENTO PARA VIVIENDAS CRECE EN NICARAGUA
El financiamiento para viviendas brindado por el sistema financiero nicaragüense ha crecido
constantemente en los dos últimos años, pasando de US$ 117.7 millones en septiembre de 2004, a
US$ 215.07 millones en septiembre del 2006, según lo revelan cifras del Banco Central de Nicaragua
(BCN). Esto significa un crecimiento del 82.7 % entre ambas fechas.
La banca privada ha venido aumentando la participación del financiamiento de largo plazo para la
adquisición de viviendas hasta ubicarse a septiembre del 2006 en 13.5 % del total de la cartera de
créditos.
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El PAC
El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) anunciado el 22 de enero por el Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, fue analizado y discutido por la prensa especializada con el director de
Economía de Febraban, André Lóes, Jefe Economista de Banco Santander y otros tres Jefes
Economistas de los bancos Bradesco - Octávio de Barrlos, Itaú - Tomás Málaga y ABN Amro Real
- Alexandre Schwartsman, el 24 de enero, mismo día en que se inauguró la nueva sede de la
Federación Brasilera de Bancos, ubicada en la avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1.485 – Torre
Norte 15º piso, en el nuevo centro de la ciudad de San Pablo.
El equipo concluyó que el objetivo principal del PAC seria establecer un ambiente de negocios que
asegure las inversiones privadas en infraestructura, ya que existe en Brasil y en el mundo un enorme
apetito por esa clase de inversión.
(volver al índice)

ASOCIACIÓN ORGANIZA SEMINARIO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CAMBIARIO
La reciente variación del régimen cambiario costarricense de mini devaluaciones a bandas cambiarias,
pone sobre el tapete un tema que en Costa Rica nunca fue prioritario: el riesgo cambiario.
Conciente de la importancia de promover la gestión adecuada de este riesgo, la Asociación Bancaria
organizó el primero de una serie de talleres donde se aborden temas relacionados con el desarrollo de
mecanismo de cobertura e implicaciones de la administración del riesgo cambiario.
En el primer taller denominado Efectos y administración del riesgo cambiario en instituciones
financieras” se contó con la participación de Julio Acevedo, Intendente de de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras de Chile; quien expuso los puntos a los que debe prestárseles

atención en el nuevo entorno y los cambios que en la experiencia chilena son relevantes y de especial
atención.

ECONOMÍA COSTARRICENSE CON BUENOS INDICADORES ECONÓMICOS EN EL 2006
El año 2006 ha sido calificado como excepcionalmente bueno para la economía costarricense. Esta
presentó un crecimiento del PIB del 7,9%, así como un déficit fiscal de solamente el 0,5% del PIB.
Uno de los indicadores que resaltan fue la disminución de la inflación que cerró el 2006 en 9,43%
después de varios años de ser superior al 10% (el 2005 la inflación fue de 14,07%). Para el 2007, el
programa económico del Banco Central prevé un menor crecimiento en la producción con respecto al
2006 (se espera que sea del 5%), una inflación menor (8%) y un aumento en el déficit fiscal (se
espera que cierre en 2,3% del PIB).
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Tesorera de los Estados Unidos de América, reunida con los presidentes de los Bancos
Miembros de ABANSA.
El 25 de enero de 2007, en la
Junta de Presidentes de
ABANSA, se contó con la visita
de la señora Anna Escobedo
Cabral, Tesorera de los Estados
Unidos de América y demás
delegados de la Embajada de
los Estados Unidos en El
Salvador.
La visita efectuada por la señora
Anna Cabral, fue para conocer
los esfuerzos que los bancos
realizan en el tema de
“Educación Financiera”; hacia
los clientes y usuarios de los
servicios bancarios; haciendo
énfasis en la educación que
reciben los futuros usuarios del
sistema financiero, es decir, los
nuevos jóvenes del país.
Sobre los esfuerzos de
Educación Financiera que los
bancos realizan, se dieron a

conocer las actividades dirigidas
tanto a clientes corporativos,
como a los de mediana,
pequeña y microempresa.
También los bancos se
interesan en los clientes y
usuarios de banca de personas,
a quienes capacita en:

El uso de servicios
Patrocinio de proyectos
Campañas educativas
para el uso de tarjetas de
crédito
Medidas de seguridad
para prevenir el fraude en
operaciones bancarias
Con relación a lo anterior, la
señora Tesorera de los Estados
Unidos de América, dejó el
ofrecimiento de asistencia en el
fortalecimiento de la Educación
Financiera que la banca
Salvadoreña esta realizando a
favor de la niñez y juventud, para
que puedan hacer en el futuro un
buen manejo de las
oportunidades que pudiesen

tener con los servicios bancarios
en su desarrollo personal.
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ABIF INAUGURÓ NUEVA FASE DE PLAN DE BANCARIZACIÓN

En la inauguración de la nueva fase del Plan de Bancarización figuran, en primer plano, el Gerente General del gremio,
Alejandro Alarcón; el Superintendente de Bancos, Gustavo Arriagada; la Directora de Banco Santander, Claudia Bobadilla;
el Intendente de la V Región, Iván de la Maza; el Alcalde de Santa María, Claudio Zurita; la Presidenta Michelle Bachelet; la
vecina de la comuna, Hilda Cataldo, y el Presidente de ABIF, Hernán Somerville.

Con la asistencia de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, la Asociación de
Bancos e Instituciones Financieras de Chile inauguró la segunda fase del proyecto de bancarización
lanzado por el gremio, con miras a duplicar el número de clientes de la industria, poniendo énfasis en
los grupos emergentes de la población y en las micro y pequeñas empresas.
En la ceremonia efectuada en la comuna de Santa María, provincia de San Felipe, V Región, se puso
en marcha la ampliación de la red de cajeros automáticos. El objetivo es instalar en un plazo de tres
años, un total de 100 cajeros en aquellas zonas que no cuentan con estos equipos, lo que involucraría
la bancarización de casi un millón de personas. En la actualidad, el número de cajeros en el país
asciende a más de 5.000, llegando su cobertura a cerca del 70% de las comunas.
Con 14.000 habitantes y una gran actividad agrícola, Santa María fue una de las primeras comunas
favorecidas con la iniciativa, al ponerse en funciones un cajero instalado por el Banco Santander.
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VISITA DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA
El 29 de enero del año en curso,
el señor Presidente de la
República, Evo Morales, en
compañía del señor
Vicepresidente, Álvaro García,
visitaron la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia,
ocasión en la que se evaluó el

comportamiento de la economía
y el desempeño del sistema
bancario en la pasada gestión,
que mostraron indicadores
positivos.
Al mismo tiempo, las
autoridades de Gobierno,
reiteraron al sector su
(volver al índice)

compromiso de respeto a la Ley
y Normas del Sistema
Financiero, respeto a la
propiedad privada y
el deseo de un trabajo conjunto
para impulsar el desarrollo del
país y la generación de empleo.
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