LATINOAMÉRICA:
EL COMERCIO EXTERIOR
CONTINUARÁ EN EXPANSIÓN,
SEGÚN OCHO DE CADA DIEZ
ESPECIALISTAS DE COMERCIO
EXTERIOR DE LOS BANCOS
.................................................

Responsables del área internacional de los Bancos en Latinoamérica consideran que
aumentarán en la región tanto exportaciones (82%) como las importaciones (75%).
Siete de cada 10 consultados esperan que haya crecimiento del e-commerce.

LA MINISTRA DE ECONOMÍA
DE ARGENTINA, FELISA MICELI,
INSTALARA EL XXII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
COMERCIO EXTERIOR.
.................................................

FINALIZO IX CONGRESO
CLADE EN ECUADOR
.................................................

Los Tratados de Libre Comercio Latinoamericanos son el factor que tendrá mayor influencia
en el desarrollo del Comercio Exterior regional.
Se valora especialmente el tener acceso a información actualizada sobre la región
Estos son algunos de los resultados de la encuesta sobre "Necesidades de los Responsables del
Comercio Exterior Latinoamericano" que realizó D'Alessio IROL y patrocinó FELABAN, como anticipo
a su XXII Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior.
(volver al índice)

THORNTON MAY, PRINCIPAL
ORADOR DEL CLAB
.................................................

LA AUDITORIA INTERNA SE
DIO CITA EN CARTAGENA
DE INDIAS
.................................................

DE LAS ASOCIACIONES
.................................................

ASOCIACION DE BANCOS
PRIVADOS DE BOLIVIA
.................................................

ASOCIACION DE BANCOS
PRIVADOS DEL ECUADOR
.................................................

ASOCIACION BANCARIA Y DE
ENTIDADES FINANCIERAS
DE COLOMBIA EXAMEN AL MERCADO
DE CAPITALES
.................................................
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Con la asistencia de la Ministra
de Economía, Felisa Miceli, se
inaugurará en Buenos Aires el
XXII Congreso
Latinoamericano de Comercio
Exterior (CLACE), que se
realiza del 28 al 30 de mayo, en
la ciudad de Buenos Aires. El
evento es organizado por la
Federación Latinoamericana de
Bancos, FELABAN, el Comité
Latinoamericano de Comercio

participación de la Comisión
Argentina para FELABAN.
En el marco del mismo se
presentan prestigiosos
conferencistas internacionales y
se reciben a más de 250
participantes de diferentes
países de América y Europa,
quienes tendrán la oportunidad
de conocer técnicas operativas,
tendencias, reglamentaciones
internacionales y demás

desarrollo del Comercio Exterior,
con lo cual se ofrece, además,
preparación profesional a
quienes intervienen en estos
temas en sus respectivas
instituciones.
El Congreso CLACE, que este
año llega a su vigésima segunda
versión, se ha consolidado como
uno de los escenarios más
calificados dentro del Comercio
Exterior y el sector financiero en

DE VENEZUELA
................................................

Exterior, CLACE, con la

asuntos relacionados con el

el ámbito latinoamericano.
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28 - 30 MAYO
XXII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
COMERCIO EXTERIOR – CLACE
Buenos Aires, Argentina
.................................................

Comité Clade reunido con ocasión del IX CONGRESO
LATINOAMNERICANO DE DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS, realizado del 10 al 12 de mayo en la ciudad de
Quito, Ecuador.

Acaba de celebrarse con mucho éxito en la
ciudad de Quito, Ecuador, el IX Congreso
Latinoamericano de Recursos Humanos,
CLADE, con una nutrida concurrencia de más
de 150 delegados de 14 países y la
participación de muy calificados expositores de
Panamá, Estados Unidos, España, Ecuador,
Colombia y Venezuela. Lo anterior evidencia la
importancia creciente del CLADE y el valor cada
vez mayor que le atribuyen nuestras
organizaciones al talento humano como factor
estratégico de desarrollo empresarial.

23 - 25 AGOSTO
VI CONGRESO ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍA – CLAB Y
MERCADEO FINANCIERO
México, México
.................................................
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30 - 31 AGOSTO Y 1 DE
SEPTIEMBRE
XXV CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
DERECHO BANCARIO
Ciudad de Guatemala, Guatemala
.................................................

empresas, para hacerles caer en
cuenta de la importancia de
cómo se benefician los negocios
con una tecnología bien
aplicada.
Además de ser profesor y líder
en diversas universidades, tiene
una maestría en Administración
Industrial de la Universidad de
Carnegie-Mellon y ha escrito
sobre diversos temas en
publicaciones como Harvard
Business Review, The Financial
Times, The Wall Street Journal,
The MIT Sloan Management
Review y Business Week en
tópicos como “las TI y la
creación de valor”, “el futuro de
la industria de TI”, “la evolución
demográfica del comercio

1 – 3 OCTUBRE
XXI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
SEGURIDAD BANCARIA CELAES
Ciudad de Panamá, Panamá
.................................................
18, 19 Y 20 OCTUBRE
XVI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
FIDEICOMISO - COLAFI
Montev ideo, Uruguay
.................................................
12, 13 y 14 NOVIEMBRE
XL ASAMBLEA ANUAL DE LA
FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA DE BANCOS
Río de Janeiro, Brasil

El VI Congreso Estratégico de
Tecnología y Mercadeo
Financiero, CLAB 2006, tendrá
como expositor principal a
Thornton May, uno de los más
importantes pensadores y
futurólogos en cuanto a la
utilización de la tecnología para
los negocios. Por ello es asesor
de juntas directivas de diversas
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electrónico”, “el futuro del
mercadeo” y otros, además de
ser un columnista habitual de
publicaciones como
Computerworld. Ha debatido en
la radio en el tema de “la
práctica futura de la estrategia”
con personas como el profesor
Michael Porter. Fue uno de los
escritores sobre tecnología,
detrás de cámaras, de la
conferencia de Davos en 1998 y
ha aparecido ante el congreso
de su país como experto en
grandes implementaciones.
Fuera de lo anterior es conocido
por sus excelentes
presentaciones plenas de
ejemplos sobre negocios de la
vida real.

Organizado por FELABAN y la
Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de
Colombia, ASOBANCARIA, los
días 18 y 19 de mayo se realizó
en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia, el X
Congreso Latinoamericano
de Auditoría Interna y
Evaluación de Riesgos,
CLAIN.
Este congreso constituye un

punto de encuentro de la
comunidad latinoamericana para
discutir los avances en cuanto a
las últimas tendencias de
auditoria interna, la presentación
de experiencias prácticas y la
oportunidad para conocer la
situación de la auditoria en otros
países de la región.
“Por qué implementar los
estándares de auditoría interna
en un país”, “Cómo evaluar el

riesgo informático”, “Métodos
efectivos para evaluar el sistema
de administración de riesgos de
la entidad”, “El oficial de
cumplimiento vs. auditor interno:
roles y funciones de cada uno”,
“Implementación exitosa de un
programa de aseguramiento de
la calidad de auditoría interna”,
fueron algunos de los temas
tratados durante este importante
evento.
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En respuesta a las
declaraciones realizadas ante el
Parlamento Europeo por el
Presidente Evo Morales, en
sentido de que el dinero del
narcotráfico está en la banca
privada, la Asociación de
Bancos Privados de Bolivia
(ASOBAN), sostuvo que el
sistema bancario nacional tiene
y aplica mecanismos de control
rigurosos contra el lavado de
dinero.
El Secretario Ejecutivo de
ASOBAN, Marcelo Montero,
explicó que a nivel mundial
existen organismos que se han
encargado de establecer normas
para combatir el lavado de
dinero, “Esto ha sido mucho
más fuerte después del 11 de
septiembre, ya que, además del
lavado de dinero por
narcotráfico, se incorporó el

concepto de terrorismo”, señaló.
Montero, indicó que en 1995 la
banca nacional estableció, de
forma voluntaria, un coacuerdo
interbancario para fijar normas
para el control de lavado de
dinero, en el marco de la
legislación establecida por los
Grupos de Acción Financiera
(GAFI) que existen en Norte y
Sudamérica y en Europa.
Este convenio interbancario fue
complementado en 1999 con un
nuevo acuerdo que establece la
norma Conozca a su Cliente, por
la cual, cuando hay movimientos
inusuales de recursos, éstos
son reportados y llevados a una
entidad de investigación creada
posteriormente por el Gobierno:
la Unidad de Investigaciones
Financieras (UIF).
Montero sostuvo que, además
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de estos acuerdos, la banca
registra y reporta
automáticamente todos los
movimientos superiores a US$
10.000. “Esto, unido a la
política Conozca a su Cliente,
es lo que hace sumamente difícil
que puedan existir movimientos
grandes e irregulares en el
sistema financiero”.
Desestimó que el Jefe de
Estado se haya referido
específicamente a la banca
boliviana y, por el contrario,
compartió la preocupación del
Presidente Morales.
Es importante destacar que el
Vicepresidente, Alvaro Garcia
Linera aclaró que el Primer
Mandatario no se refirió a los
bancos bolivianos, sino
internacionales. “La banca de
aquí no tiene porque
preocuparse”, dijo.

Promulgación del
Reglamento a la Ley para
Reprimir el Lavado de
Activos
Mediante Decreto Ejecutivo No.
1328 del 24 de abril, se
promulgó el Reglamento a la
Ley para Reprimir el Lavado de
Activos, el cual tiene como
principal objetivo establecer las
normas y procedimientos
generales aplicables para el
cumplimiento de los objetivos
planteados en la Ley de la
materia, promulgada en octubre
de 2005.
Este Reglamento señala cómo
las personas naturales o
jurídicas, vinculadas o no al
sistema financiero o de seguros,
deben informar a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) la
comisión de delitos de lavado de
activos y la existencia de
transacciones u operaciones
económicas inusuales e
injustificadas. Adicionalmente,
se señalan las atribuciones y
funciones del Consejo Nacional
contra el lavado de activos y
especialmente, de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF).
Sin embargo, penosamente el
reglamento no ha establecido de
forma expresa la exención de
responsabilidades legales para
los funcionarios que se
encuentran obligados a reportar
a la UIF, por lo que la
Asociación ha presentado a la
Presidencia de la República
observaciones a dicho cuerpo
legal solicitando la inclusión de
tal exención.

Proyecto de Ley contra la Financiación del Terrorismo
La Asociación ha reiterado a las autoridades gubernamentales la
necesidad de promulgar de forma urgente una ley que penalice las
actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo. La
Asociación de Bancos Privados del Ecuador fue parte activa de una
Comisión Interinstitucional que se conformó con el objeto de
elaborar un anteproyecto de ley en ese sentido, el mismo que fue
presentado al señor Presidente de la República por el Ministro de
Relaciones Exteriores, cuyo portafolio coordinó su elaboración.

Talleres y Seminarios de Capacitación en Prevención de
Lavado de Activos .
Una vez que haya sido promulgado el Reglamento a la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos, lo cual permitirá avanzar en forma
más rápida en la conformación de la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Asociación ha previsto iniciar una serie de talleres y
seminarios de capacitación para difundir el contenido de la Ley para
Reprimir el Lavado de Activos y su Reglamento, así como su
incidencia en el ámbito legal y operativo para los sectores bancario
y no bancario.

Acuerdo interinstitucional entre la Asociación de Bancos
Privados del Ecuador y la Federación Nacional de Cámaras
de Agricultura del Ecuador
Conciente de su función social, la Asociación de Bancos Privados
del Ecuador, en nombre de las entidades que la conforman,
suscribirá en los próximos días un Acuerdo de colaboración con la
Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador, que representa
a los agricultores organizados, que tendrá por objeto el
otorgamiento, a través de las instituciones bancarias asociadas a
esta entidad, de créditos “blandos” a favor de los agricultores y las
comunas campesinas para permitir la adquisición de hasta mil
tractores. Las entidades bancarias han comprometido la apertura
de una línea de crédito de hasta veinticinco millones de dólares de
los Estados Unidos de América.
(volver al índice)

La Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de
Colombia, Asobancaria, realizó
el XVIII Simposio de Mercado
de Capitales los días 4 y 5 de
mayo en la ciudad de Medellín,
Colombia.
Teniendo en cuenta los tratados
de libre comercio que el país
espera firmar próximamente con
Estados Unidos y con varios de
los países de la comunidad
centroamericana, que le
plantean nuevos retos y
oportunidades al mercado de

capitales y a la industria
colombiana, al evento fueron
invitados destacados
conferencistas nacionales e
internacionales especialistas
en el tema.
Durante el certamen, la
presidente del gremio financiero,
Patricia Cárdenas, resaltó la
favorable coyuntura económica
del país y aseguró que es
propicia para articular una
política de financiación de
proyectos de infraestructura con
recursos provenientes del

mercado de capitales.
En él se analizaron, además,
temas relacionados con los
movimientos de los flujos de
capitales en el mundo y su
impacto en las economías
emergentes, el manejo de la
política monetaria y la
estabilidad de precios de los
activos, la evolución y
perspectivas de la supervisión y
promoción del mercado de
capitales, el desarrollo de los
fondos de capital privado.
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BANCO CANARIAS MEJORA PARA SEGUIR CRECIENDO
La reinauguración de la agencia Bello Monte del Banco Canarias,
este 27 de abril, sirvió de escenario para lanzar el nuevo plan de
negocios dentro del cual se incorporó el nuevo lineamiento gráfico e
imagen corporativa que identificará a la institución a partir de este
mes.
El presidente del Banco, Álvaro Gorrín, manifestó algunas de las
razones que explican la nueva posición de la institución en
Venezuela. “El Banco Canarias reportó el mayor crecimiento dentro
de la Banca, durante el último trimestre de 2006. Nuestra Cartera
de Crédito aumentó en un 22%, con una participación de mercado
del 2, 23 %, colocándonos en el lugar número 8 dentro del sistema
financiero nacional, las captaciones del público se incrementaron
en un 10% ”.
El Banco Canarias ha venido experimentando un crecimiento
sostenido tanto a nivel operativo como estructural, y como
consecuencia de ello, inició una nueva estrategia de competitividad
y eficiencia, orientada principalmente a sus Clientes, para afianzar
su posición corporativa de solidez, tradición, seriedad,
responsabilidad y compromiso con Venezuela.
La institución además, afina su plataforma tecnológica,
reestructurando su página web, con un look moderno, atractivo y
funcional para el usuario, que le permitirá realizar múltiples

Al cierre del primer trimestre
BANESCO OTORGÓ 3.152
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
CON RECURSOS DEL FONDO
DE AHORRO OBLIGATORIO
La institución indicó que los
préstamos beneficiaron en
promedio a unas 15.760
personas. Al cierre de marzo,
los financiamientos con recursos
propios están destinados a 39
proyectos inmobiliarios que
favorecerán a más de 5.000
familias.
Para el primer trimestre del año
fueron otorgados a nivel nacional
3.152 créditos hipotecarios con
recursos del FAO; asimismo, se
canalizaron 1.789 subsidios
directos a la demanda. Banesco
se mantuvo como el banco líder

transacciones, a través de la banca on line.

Los bancos fortalecen alianza estratégica y comercial
MERCANTIL Y BANCOLOMBIA ADQUIRIERON PARTICIPACIÓN
ACCIONARIA DEL BANCO DEL PICHINCHA EN TODO1
SERVICES
Mercantil y Bancolombia fortalecen su alianza estratégica y
comercial, al adquirir la participación accionaria del Banco del
Pichincha (Ecuador) en la empresa TODO1 Services, según
informó la Gerencia de Comunicaciones Corporativas de Mercantil
Servicios Financieros C.A.
El acuerdo incluye el uso de los servicios de TODO1 por parte del
Banco del Pichincha mientras se realiza el proceso de transición
tecnológica, que culminará a finales de 2006.
TODO1 Services fue creada en el año 2000 en alianza con bancos
independientes líderes en sus mercados, con el objetivo de
desarrollar e implementar, para sus entidades socias y sus
respectivas filiales, servicios y productos financieros de valor
agregado para sus clientes, ofreciendo además servicios
complementarios a través de su portal en Internet TODO1.com.

en la administración de
recursos del FAO al canalizar
cerca de 28% de los fondos
depositados en el sistema
financiero privado.
Más de 32.000 nuevos
ahorristas escogieron a Banesco
durante el trimestre de 2006
para efectuar sus aportes al
Fondo Mutual Habitacional, lo
cual compromete a la
Organización a seguir ofreciendo
a su clientela la mejor calidad de
servicio para estar siempre a la
altura de sus expectativas.
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En 2005, los servicios bancarios
en Brasil se expandieron
ampliamente, privilegiando las
transacciones electrónicas. El
uso de Internet bank ing tuvo
un aumento de 45,3% con
relación a 2004, llegando a 26,3
mil millones de clientes, lo que
mostró que este será el canal
de servicios del futuro.
El número de cuentas corrientes
alcanzó 95,1 mil millones y el
número de cuentas de ahorro,
70,8 mil millones, expansión de
5,4% y 4,3% con relación a
2004, respectivamente. Esto
sugiere que la base de clientes

de los bancos aumentó más que
proporcionalmente al incremento
del producto interno bruto
brasileño (PIB) en 2005, que fue
de 2,3%, sugiriendo un largo
aumento del uso del sistema
bancario en Brasil.
Además, el uso de canales
electrónicos de pago se
presentó más vigoroso, con
expansión de 29,5% en el
número de tarjetas de crédito,
que llegaron a 68 mil millones,
representando 1,7 mil millones
de transacciones o US $ 55,4
mil millones en diciembre de
2005.

El número de dependencias
bancarias ascendió a 124 mil
(crecimiento de 25,6% con
respecto a 2004), siendo 17,5
mil agencias bancarias; 9,5 mil
puestos tradicionales, 27,4
puestos electrónicos y 69,5
correspondientes. Mientras el
número de puestos tradicionales
decreció 3,2% con relación a
2004, el número de puestos
electrónicos subió 7,1%, en la
misma base de comparación.
El total de transacciones
bancarias fue de 35 mil millones
(expansión de 17% con relación
a 2004).

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS BANCOS

En 2005, las inversiones de los bancos destinadas a proyectos sociales sumaron US $ 430 millones,
siendo US $ 138 millones para cultura y US $ 184 millones solamente para desarrollo comunitario y
acciones sociales y educación:

FEBRABAN REALIZA ROAD SHOW EN AMERICA LATINA

FEBRABAN realizó en abril y mayo, un Road Show para presentar el congreso CIAB – FEBRABAN 2006 - XVI Congreso y Exposición de Tecnología de la Información de las Instituciones Financieras,
que se realizará los días 21, 22 y 23 de junio, en São Paulo – Brasil.
El Road Show visitó 10 países de América Latina, con el objetivo de estimular la integración entre las
instituciones financieras de los países de la región y presentar innovaciones en la tecnología de la
información brasileña.
El Congreso CIAB-FEBRABAN contará con 79 empresas expositoras. Se esperan 16.000 visitantes y
1.500 inscritos en el congreso.

REUNIÓN CON LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA

Dentro de la programación de integración entre FELABAN y la Secretaría General Iberoamericana, el
11 y 12 de mayo fue realizada, en São Paulo, una Mesa de Diálogo para debatir sobre las acciones
desarrolladas por la banca brasileña para la expansión de los servicios financieros.

Participaron de las reuniones representantes del Banco Central de Brasil, del Ministerio de Hacienda,
ejecutivos de los bancos brasileños y ejecutivos y técnicos de Febraban.
(volver al índice)

ASPECTOS ECONÓMICOS
El crecimiento de las remesas
familiares del exterior permite un
crecimiento de las reservas
internacionales en más de US$
300 millones. La balanza
comercial se equilibra con el
influjo de dólares de remesas
familiares.
ASPECTOS MONETARIOS Y
CAMBIARIOS
La tasa de interés en moneda
nacional cae en forma
importante más de un 3% en el
primer trimestre del año,
sostenida por una reducción
importante en la inflación y el
robustecimiento de las reservas
internacionales. Lo anterior

generó una reactivación de la
demanda de créditos en moneda
nacional de 4.7% en el primer
trimestre del 2006. El crédito
en moneda extranjera tuvo un
crecimiento importante (3.8%)
en buena parte por la
liberalización del 10% de encaje
en moneda extranjera. Estos
movimientos en tasa de interés
acercan el costo del dinero en
Honduras al mercado
centroamericano y permite a la
banca hondureña competir más
exitosamente.
ASPECTOS
INSTITUCIONALES
La Comisión Nacional de
Bancos y la Asociación
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Bancaria trabajaron
conjuntamente en una normativa
que establezca lineamientos
para la consolidación de Grupos
Financieros y el manejo de
supervisión consolidada.
La Comisión Nacional de
Bancos invitó a la banca privada
a conocer sobre el Proyecto de
Ley para la Creación de un fondo
de Seguridad del Sistema
Financiero hondureño , el cual
podría ser accesado por todos
las instituciones financieras en
casos de liquidaciones
voluntarias o forzosas, o
adquisición por parte de
terceros. La creación de este
fondo dará mayor fortaleza al
sistema bancario hondureño.

ASOCIACIÓN DE BANCOS CELEBRÓ ASAMBLEA ANUAL

Durante el encuentro, el Presidente del gremio, Hernán Somerville, efectuó un
balance del trabajo realizado durante el último período y delineó los principales
desafíos del año 2006.
En la ocasión se aprobó la memoria y el balance correspondiente a 2005, así como el
presupuesto para el período mayo 2006- abril 2007.

El Presidente de la Asociación
destacó que 2005 fue un buen
año para la industria bancaria en
términos de actividad,
rentabilidad y calidad de activos,
y que se caracterizó por récord
históricos tanto en número de
clientes y de transacciones,
como en materia de solvencia y
eficiencia; por nuevos avances
en los temas de transparencia y
competencia y por importantes
progresos en el terreno
regulatorio.
Entre esos adelantos, señaló,
figura la elaboración, por parte
del Banco Central, de la
normativa a la que deberán
someterse los grandes
operadores de tarjetas de
crédito no bancarias, iniciativa
que representa un gran paso en
materia de perfeccionamientos
de este mercado, al disminuir
las asimetrías que favorecían el
crecimiento de dichos plásticos
en detrimento de las tarjetas del
sector bancario.
Agregó que uno de los mayores
hitos de la industria durante
2005, fue su incorporación al
proceso de desmaterialización
de pagos, a través del Sistema
de Pagos de Altos Montos, lo

Alejandro Alarcón, Gerente General de la Asociación; Hernán Somerville,
Presidente del gremio y José Manuel Montes, Fiscal, durante la Asamblea Anual
de Asociados.

que le permitió dar un paso
fundamental no sólo en el
campo de la actualización
tecnológica, sino de disminución
de riesgos y de costos y de
mayor inserción y adecuación a
los estándares internacionales.
Con respecto a 2006, destacó
que el objetivo central es
incrementar el proceso de
bancarización, y que para ello
se requiere avanzar en la
flexibilización de normas como
las relativas a la tasa máxima
convencional y a los gastos de
cobranza extrajudicial.

“ El establecimiento de un
sistema de información
consolidada de las deudas
bancarias y no bancarias del
país; la eliminación del impuesto
de timbres y estampillas; la
remoción del impuesto a las
transacciones electrónicas y el
desarrollo del capital de riesgo
también contribuirían a extender
el mercado de capitales a los
sectores más modestos de la
población, así como a las
pequeñas y medianas empresas
y a los emprendedores”,
puntualizó.

“CÓMO ENFRENTAR LOS RIESGOS DE MERCADO: DERIVADOS PARA LA PYME”
Con la participación de la
ministra de Economía, Ingrid
Antonijevic, y del

Financieras con el apoyo de
Ernst & Young Chile, realizó el
seminario “ Cómo Enfrentar los

dirigido a altos ejecutivos de las
áreas de riesgo de crédito,

Superintendente de Bancos,
Gustavo Arriagada, entre otros
expositores, la Asociación de
Bancos e Instituciones

Riesgos de Mercado: Derivados
para la PYME ”.
El encuentro, que se caracterizó
por una alta convocatoria, estuvo

Cristián Lefevre, Socio Principal Ernst & Young; Ingrid Antonijevic, Ministra de
Economía; Hernán Somerville, Presidente Asociación de Bancos; Alejandro
Alarcón, Gerente General del gremio, y Cristián Bastián, Socio de Ernst & Young.

(volver al índice)

PYME y microempresa de los
bancos, así como a
representantes de las ramas de
la Confederación de la
Producción y del Comercio y de
entidades vinculadas al sector
de la pequeña y mediana
empresa como la Confederación
del Comercio de Detallista y
Conupia, entre otras.
La jornada se enmarcó en los
esfuerzos desarrollados por la
Asociación para difundir y
entregar al sector de las
pequeñas y medianas empresas
aquellas herramientas que le
permitan optimizar su gestión en
manejo de riesgo de tipo de
cambio. Un tema que,
precisamente, en los días del
seminario alcanzaba máxima
importancia, ocupando un lugar
preponderante en el debate
económico.
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