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La Federación Latinoamericana
de Bancos, FELABAN y la
Federación Brasileña de
Bancos, FEBRABAN, anuncian
la próxima Asamblea Anual de
la Federación Latinoamericana
de Bancos, una de las mayores
y más importantes reuniones de
dirigentes y ejecutivos de
instituciones financieras de
América.
Programada para los días 12, 13
y 14 de noviembre en Río de
Janeiro (Brasil), la Asamblea de
FELABAN, que espera a cerca
de 1.500 representantes de
instituciones de 40 países,
contribuirá a una mayor
integración entre los bancos
latinoamericanos con
instituciones de todo el mundo,
a la vez que será una excelente
oportunidad de intensificar
vínculos en operaciones y
financiación del comercio
exterior.

La Asamblea 2006 será
realizada en el Windsor Barra
Hotel, Río de Janeiro. El evento
ocupará un área total de 4.000
m², distribuida entre espacio
para exposición, conferencias
técnicas y espacio para
reuniones de negocios. Ya
están confirmadas más de 50
compañías expositoras. Entre
los patrocinadores, la Asamblea
contará con Banco do Brasil,
Bradesco, KPMG, Itaú BBA y
Unibanco.

Recursos para comercio
exterior, bancarización y
crédito
Entre Los temas que se
abordarán en las conferencias
previstas se destacan:
Diversificación de las formas de
captación de recursos para
comercio exterior, con debates
(volver al índice)

sobre los bancos como
proveedores de recursos
externos. Otros temas que
prometen llamar la atención
serán los impactos de la
implantación de procedimientos
preventivos teniendo en mira el
desarrollo de los negocios de
comercio exterior; el panel
incluirá la reglamentación de
prevención al lavado de dinero y
de financiación al terrorismo.
Los banqueros también
discutirán el Crédito y medio
ambiente y la necesaria
Expansión del acceso a los
servicios bancarios. Ese es el
tema que influye en la
bancarización de las
poblaciones latinas y concesión
de microcrédito, como una
preocupación que unifica todos
los bancos latinos.

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
.................................................
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Con gran expectativa se acerca
la fecha para la realización del
XXI CONGRESO
LATINOAMERICANO DE
EXPERTOS EN SEGURIDAD
BANCARIA, CELAES, el cual
se realizará del 1 al 3 de octubre
en Ciudad de Panamá.
Para esta ocasión el Centro
Latinoamericano de Expertos en
Seguridad Bancaria ha sido muy
cuidadoso en contar con un
selecto grupo de conferencistas,

quienes abordarán temas de
tanta importancia en el sector
como: “El lenguaje corporal
aplicado a la seguridad
bancaria”, Experiencia de Kroll
de fraudes bancarios, ¿quiénes
son los culpables?”, “Desafíos y
soluciones ante el robo de
identidad a nivel bancario”,
“Seguridad en cajeros
automáticos”, presentación de
los casos delictivos más
importantes de la región, entre

otros.
Así mismo, la Asociación
Bancaria de Panamá está en los
preparativos de este evento, el
cual se llevará a cabo en el Hotel
Cäesar Park. El Presidente del
Comité Organizador realizó una
entrevista en el Panamá
América, para divulgar dicha
información e igualmente se
realizará una conferencia de
prensa, con el mismo objetivo.

(volver al índice)

Women’s World Banking
(WWB), una de las redes líderes
en microfinanzas en el mundo,
ha designado a Mary Ellen
Iskenderian como su nueva
Presidenta y Directora
Ejecutiva. La señora
Iskenderian sucede a Nancy
Barry, quien ha liderado la
organización durante los últimos
16 años, período durante el cual
la organización experimentó un
enorme crecimiento.La
señora Iskenderian, quien ha
desempeñado numerosos
puestos de liderazgo en la
Corporación Financiera
Internacional del Grupo del
Banco Mundial (IFC), aporta 20
años de experiencia en el
desarrollo de sistemas
financieros en el ámbito global
y, en particular, en Asia,
América Latina, y Europa
Central y Oriental. IFC es la
rama del sector privado del
Banco Mundial y el mayor
inversor en los mercados
emergentes mundialmente.
En su más reciente puesto en
IFC, la señora Iskenderian fue
Directora para el Desarrollo de

Mary Ellen Isk enderian

en IFC, forma parte de la
JuntaDirectiva y el Comité de
Inversiones de ShoreCap
International, un importante
fondo de capital y crédito para
microfinanzas.La nueva
Presidenta liderará los esfuerzos
de WWB para el desarrollo y
suministro de una amplia gama
de productos y servicios que
cubran las necesidades de las
mujeres de bajos ingresos y sus
hogares, a través de la red de

millones de clientes alrededor
del mundo. La función de la
señora. Iskenderian va a ser
fundamental para fomentar el
crecimiento de WWB y la
colaboración con los líderes de
la red, las instituciones
financieras y los gestores de
políticas.
La señora. Iskenderian cuenta
con una Maestría en
Administración de Empresas de
Yale School of Managment, y

Asociaciones, responsable de la
coordinación de las relaciones
de IFC con la comunidad
filantrópica global. Además de
su labor con cientos de
instituciones microfinancieras

instituciones microfinancieras y
bancos de WWB. Actualmente,
a través de su red de afiliadas,
asociados y Red Global para la
Innovación Bancaria, WWB
presta servicio a cerca de 23

una Licenciatura en Economía
Internacional de Georgetown
University School of Foreign
Service.
Para mayor información acerca
de WWB, sírvase visitar
www.womensworldbanking.org
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Se acerca el XVI Congreso
Latinoamericano de
Fideicomiso, que se llevará a
cabo en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, los días
18, 19 y 20 de octubre del año
en curso, y el cual es
organizado por el Banco de la
República Oriental del Uruguay
y la Federación Latinoamericana
de Bancos, FELABAN, con el
apoyo del Comité
Latinoamericano de
Fideicomiso, COLAFI.
Un temario académico de primer
nivel, así como excelentes
conferencistas, hacen de este
Congreso un espacio obligado
para aquellos que desean
profundizar en las tendencias y
los aspectos más relevantes del
fideicomiso.
Serán tratados entre otros
aspectos: “Riesgos de la
actividad fiduciaria”, “Estructuras
de titularización”,

“Etica en la gestión fiduciaria”,
“El fideicomiso en la estructura
financiera del mega proyecto de
gas natural (CAMISEA).
Experiencia de Perú”,
“Titularización de activos y flujos
de fondos futuros. Experiencia
de Bolivia”, “Fideicomisos de
infraestructura y bienes raíces y
Fideicomisos de Capital de
riesgo”, “Comparación de los
principales aspectos (operativo
legal, financiero y contable) del
fideicomiso”, “Reflexiones sobre
la intermediación financiera con
especial referencia a la figura del
fideicomiso” ,”Aspectos
procesales de los fideicomisos:
Las acciones de los acreedores
y terceros frente a la
constitución de un fideicomiso
mercantil” y el “Fideicomiso del
programa mundial de alimentos
de las Naciones Unidas para la

(volver al índice)

Culminó con todo éxito el XXV
Congreso Latinoamericano
de Derecho Bancario, el cual
se llevó a cabo en Ciudad de
Guatemala, Guatemala, los días
30, 31 de agosto y 1 de
septiembre de 2006.
El evento contó con más de 300
participantes entre abogados
bancarios, autoridades y demás
estudiosos del derecho
financiero. Temas tan
interesantes como la

lucha contra el hambre en
América Latina”, entre otros.
Como novedad el presente año
se ha contemplado un taller con
base en la encuesta de Price
Waterhouse Coopers:
“Fortalezas, ventajas,
debilidades y amenazas de los
fideicomisos en Latinoamérica.
Autocrítica de los fiduciarios”, a
cargo del doctor Sergio
Rodriguez Azuero, el cual será
dictado de manera general a
todos los asistentes, y una
nivelación pre- congreso el día
18 de octubre.
Toda la información relacionada
con el Congreso la puede
consultar en la pagina web
www.felaban.com, Icono
“Inscripciones a Congresos” y
“Eventos y Actividades” o en la
pagina www.brounet.com.uy/
COLAFI2006, donde igualmente
podrá proceder a efectuar la
inscripción respectiva.

Declaración Universal de
Derechos de los Usuarios de
Servicios Financieros y
Bancarios; la Ley del Estado de
Nueva York como tipo ley para
las operaciones bancarias
transnacionales; el desarrollo y
derechos de acreedores en
Latinoamerica y el Caribe; la
titularización de flujos futuros
como mecanismo de
financiamiento internacional; el
costo de la inseguridad jurídica
para los sistemas financieros; el
Aspecto de la mesa principal durante la instalación del XXV Congreso
Latinoamericano de Derecho Bancario. De izquierda a derecha: el Licenciado José
María Escamilla se dirige a la audiencia; Licenciado José Luis Pivaral Guzmán;
Licenciado Lizardo Sosa; doctora Claudia Diazgranados Asesora Jurídica de
Felaban; Doctor Dionisio Machuca Presidente del Comité Latinoamericano de
Derecho Bancario y el Licenciado Gustavo Barrios Presidente del Comité
Organizador del Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario.

factoraje electrónico y las
operaciones de derivativas:
contratos principales o
accesorios, acapararon la
atención de los asistentes.

Con una excelente organización
académica y logística, este
congreso se ha posicionado
como el evento por excelencia
en el ámbito jurídico financiero
en la región.
En el marco del evento se reunió
el Comité Latinoamericano de
Derecho Bancario, en el cual
se hizo un reconocimiento
solemne a quienes durante sus
27 años de funcionamiento han
aportado a su consolidación y
fortalecimiento, particularmente
a sus miembros fundadores,
expresidentes y a quienes de
manera específica han liderado o
colaborado con sus proyectos.
Así mismo, se tomaron
decisiones de trascendencia en
su ámbito de competencia.

Aspecto del Comité Latinoamericano de Derecho Bancario reunido en Ciudad de
Guatemala con ocasión del XXV Congreso Latinoamericano de Derecho Bancario

(volver al índice)

Tarjeta Microempresario Visa
BBVA Banco Provincial ofrece novedoso financiamiento para
microempresarios venezolanos

Para apoyar el desarrollo de los microempresarios venezolanos, BBVA Banco Provincial pondrá a
disposición de quienes se desempeñan en este importante sector de la economía, una novedosa línea
de crédito para financiar capital de trabajo y compra de insumos.
La Tarjeta Microempresario Visa BBVA Banco Provincial, ofrece a este segmento un medio de
financiamiento sencillo, ágil y cómodo que le permitirá contar con disponibilidad de recursos de
forma instantánea, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.
Rosana Di Martino, directora de promoción y negocios de Banca al por menor de la entidad bancaria
explicó que “es una tarjeta especialmente dirigida a microempresarios deseosos de impulsar
proyectos productivos y rentables, quienes podrán beneficiarse de crédito rotativo a 12 meses;
facilidad para realizar cómodamente sus compras con un pago mínimo mensual; posibilidad de
domiciliar a la tarjeta los pagos de servicios correspondientes a la empresa, tales como: electricidad,
teléfono, entre otros; realizar avances de efectivo; reposición inmediata en caso de robo o extravío;
posibilidad de ampliar sus referencias bancarias, al tiempo que elimina procesos adicionales para los
desembolsos”.
Al cierre del mes de julio, BBVA Banco Provincial mantuvo su posición de líder de la banca nacional
en otorgamiento de microcréditos, al incrementar su cartera en un 110% en comparación con el mes
de Julio del año 2005. Asimismo, obtuvo una participación de mercado del 13,10%.

Acortando distancias
Bancaribe presenta nueva identidad y potencia planes de crecimiento
El Banco del Caribe presentó una nueva identidad de marca dentro de una estrategia concebida para
fortalecer su posicionamiento como un banco de referencia en el sector financiero. La renovación
contempla también la adopción de la palabra Bancaribe, como denominación comercial del Banco.
El nuevo posicionamiento de marca representa las innovaciones adoptadas en los últimos dos años
por el Banco, para ofrecer soluciones integrales a los clientes en infraestructura, tecnología, productos
y servicios.
María Carolina Páez-Pumar, directora de Mercadeo y Comunicaciones, precisó que para la renovación
de marca se destina una cifra cercana a tres millones de dólares, los cuales contemplan el cambio de
imagen en las 115 agencias distribuidas en el país; la inversión publicitaria en medios nacionales y
regionales, incluyendo prensa, revistas, radio, televisión y eventos; y otras iniciativas
comunicacionales de valor estratégico.
“Nuestra nueva identidad refleja cuánto hemos evolucionado en la construcción de una relación
cercana con nuestros clientes y en el desarrollo de soluciones que propician su bienestar y su éxito
financiero. Todo esto hace que día a día se fortalezcan los vínculos de fidelidad y compromiso mutuo
entre Bancaribe y quienes nos escogen como su banco. Esta es la esencia de la marca Bancaribe”,
acotó.

(volver al índice)

Campaña de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes: Los bancos que integran esta
Asociación se encuentran en plena campaña de concientización para prevenir actividades
ilícitas/delictivas y sensibilización a la ciudadanía sobre la colocación de dinero cuyo origen no
puede justificarse. La difusión se realiza a través de los principales medios masivos de
comunicación del país.
Donación:La ABP forma parte de un grupo selecto de auspiciantes que hicieron posible el
mega concierto denominado “Música vs. Hambre”, que se llevó a cabo el jueves 21 de
septiembre en Asunción, con el fin de recaudar fondos para el Programa Telefood de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO). Lo recaudado será destinado

para la financiación de Proyectos productivos en Paraguay.
(volver al índice)

El Sistema Bancario Nacional
de Panamá (SBN), registró un
14% de crecimiento en la
cartera crediticia durante el
primer semestre de 2006,
debido principalmente, al
aumento en la demanda de
empréstitos en los segmentos
hipotecario, de consumo,
comercial, industrial y de
construcción. Así lo demuestra
el informe especial: "Bancos
Panameños: resultados a Junio
2006 y perspectivas", divulgado
por la empresa Fitch Ratings, y
que incluye el análisis de los
índices monetarios en 39
entidades bancarias.
El estudio señala que al mes de
junio, la mayor porción de los
créditos emitidos (74%), se

concentraron en el mercado
interno del país, cuyo
crecimiento ha sido de un 14%
anual; mientras que los créditos
al exterior aumentaron un 12%.
La demanda de empréstitos se
vio favorecida por la eficiencia
operativa de la plaza financiera y
por el alza en el margen de
interés neto. De igual forma, el
informe expone que el SBN
presentó una leve reducción en
los niveles de liquidez, ya que
los activos líquidos se ubicaron
en un 23% como proporción de
los depósitos totales, por debajo
de la lectura hecha en el mes de
diciembre del año anterior
(24%). Dicho descenso se debió
a una mayor canalización de los
recursos hacia activos con una

mayor rentabilidad relativa, como
la cartera crediticia y las
inversiones financieras.
La solidez que demuestra la
plaza financiera panameña, de
acuerdo con el informe, se debe
al establecimiento de
instituciones financieras locales
e internacionales consolidadas.
Así mismo, al elevado nivel de
autorregulación por la presencia
de bancos internacionales, una
adecuada capacidad de
supervisión y regulación
prudencial, un conveniente nivel
de liquidez debido a la ausencia
de prestamista de última
instancia, una fortaleza
patrimonial y una aceptable
calidad crediticia.

Otras noticias de la Asociación
Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2006 se realizó el X CONGRESO HEMISFÉRICO PARA LA
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES – 2006, en el Hotel Cäesar Park, con una
asistencia de 400 personas, de 18 países del hemisferio. Este congreso fue inaugurado por los
señores Robert Werner, Director del FINCEN y Juan Antonio Niño/Presidente de FELABAN.
Se realizó una conferencia sobre Mercado para el Negocio de Tarjetas Visa, organizado por
Visa Internacional, para los Oficiales de Tarjetas de Crédito de los bancos miembros de la
ABP.
La Asociación Bancaria de Panamá realizó los días 20 y 21 de septiembre de 2006, en el Hotel
Marriott, el III Foro Internacional de Tesorería y Banca Privada, contando con una asistencia
superior a las 100 personas procedentes de diferentes países, entre ellos: México, Venezuela,
Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, USA.
(volver al índice)

Con el esquema de
corresponsales no
bancarios Colombia
busca aumentar
bancarización
Con el propósito de profundizar
en el conocimiento del esquema
de corresponsales no bancarios,
y teniendo en cuenta que hace
parte fundamental de la política
de banca de las oportunidades

El sector real:
Fundamental para el
desarrollo de las
tesorerías
Los tesoreros del sector
financiero, convocados por la
Asociación Bancaria y de
Entidades Financieras de
Colombia, Asobancaria, se
reunieron en Cartagena de
Indias los días 14 y 15 de

que lanzó recientemente el
gobierno nacional, la
AsociaciónBancaria de
Colombia organizó, en conjunto
con Febraban, una visita de
presidentes y funcionarios
bancarios a Brasil, país que
tiene una amplísima y exitosa
experiencia en este tema.
La agenda de los banqueros
colombianos incluyó reuniones
en Brasilia y Sao Paulo con
diferentes banqueros y

septiembre en el marco del IX
Congreso de Tesorería.
El evento se realizó en un
momento en el que los temas
de la agenda financiera de corto
plazo del país exigen un
análisisde la mayor altura
académica para entender los
compromisos implícitos por
parte las tesorerías: un
esquema de supervisión
financiera consolidada, la

recorridos por diversas
instalaciones de corresponsales
no bancarios.
Como resultado de este viaje se
comprobó que los principales
factores de éxito de este
mecanismo tienen que ver con la
flexibilidad, la simplicidad en los
procedimientos, el control de
riesgos, el monitoreo
permanente y los criterios para
la selección de los
corresponsales.

entrada en funcionamiento de un
agente autorregulador y la
realización de una reforma
financiera estructural son temas
de la mayor importancia en el
futuro económico del país.
Entre otros temas, en el evento
se estudió el crecimiento del
mercado de derivados y la visión
del sector real como agente
fundamental en el desarrollo de
las tesorerías.

(volver al índice)

Fitch Ratings mejoró calificación de deuda de Perú
El pasado 31 de agosto, la agencia Fitch Ratings mejoró la calificación de deuda peruana, señalando
que el país se ha visto beneficiado por las tendencias favorables en la economía mundial, las cuales
han sostenido rápidamente el avance de las exportaciones, así como de un fuerte resultado en el
crecimiento económico. La agencia destacó los mayores ingresos en cuenta corriente de la balanza
de pagos; el saludable nivel de deuda pública general (35% del PBI); las reducidas necesidades de
financiamiento externo; la continuidad de la política macroeconómica con el nuevo gobierno; así como
la moderación fiscal.
De este modo, mejoró la calificación de la deuda en moneda extranjera de BB a BB+, ubicándose un
nivel por debajo del grado de inversión. Asimismo, elevó la nota de la deuda en moneda nacional de
BB+ a BBB-, equivalente a grado de inversión, lo que refleja un alto grado de confianza en los títulos
emitidos en soles y la ausencia de riesgo cambiario para el fisco.

Perú entre los países más reformadores del mundo
México, Perú y Guatemala se encuentran en el 2006 entre los diez países más reformadores del
mundo, según un informe del Banco Mundial. Así, el documento añade que Perú se coloca en quinta
posición, justo detrás de China, gracias a la "introducción de tribunales especializados", lo cual
representa que es uno de los mejores países para hacer negocio.
Es importante señalar que “los tribunales especializados” sólo tienen 18 meses de funcionamiento y
se han constituido en "un modelo a seguir", ya que con dichos tribunales no sólo se ha recuperado la
seguridad jurídica en el ámbito comercial financiero sino que la transparencia se ha elevado
sustantivamente al tener los litigantes acceso libre a información sobre sus procesos y emitirse los
fallos debidamente sustentados también por Internet.
Cabe resaltar que entre el 28 y el 30 de noviembre próximo se realizará en Lima el "Encuentro
Latinoamericano de Magistrados por la Especialización Judicial Comercial y Financiera ", proyecto
del Comité Latinoamericano de Desarrollo de Recursos Humanos CLADE de FELABAN que cuenta
con el apoyo de la Asociación de Bancos del Perú, con la participación exclusiva de magistrados de
la región.

Morosidad bancaria del Perú alcanza niveles internacionales
La morosidad del sistema bancario peruano registró el nivel más bajo de los últimos 50 años. En
agosto 2006 dicho indicador llegó a 1.93% debido a la mayor capacidad de pago de las empresas y
personas, a la política crediticia efectiva de los bancos, a los positivos indicadores macroeconómicos
del país y a la supervisión preventiva llevada a cabo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS).
La SBS señaló que ahora la banca peruana no sólo muestra uno de los índices de morosidad más
bajos de América Latina sino que ha alcanzado niveles internacionales, comparado sólo con países
como Francia, Alemania, Japón e Inglaterra. Ello ha permitido que la banca se convierta así en una de
las plazas más rentables y sólidas de esta parte del continente.
(volver al índice)

Banco Central suscribe
convenio con entidad
financiera española para
la transferencia de
remesas
EL Banco Central del Ecuador y
la Caja de Pensiones y Ahorros
de Barcelona CAIXA,
suscribieron un convenio para
facilitar la transferencia de
remesas hacia el Ecuador.
El convenio permitirá que las
remesas de los residentes en
España sean acreditadas de
forma inmediata en las cuentas
de ahorro o corrientes de los
beneficiarios en el Ecuador.

Se analizan procesos y criterios para el control del
lavado de activos
La Procuraduría General del Estado ha invitado a la Asociación de
Bancos Privados del Ecuador a participar en la unificación y
estandarización de procedimientos, reportes y criterios relativos al
control de lavado de activos, para lo cual se ha previsto un
calendario de reuniones.

Crece la confianza en la banca
Las instituciones bancarias privadas han experimentado un
crecimiento anual de activos más contingentes de US$ 2.732

Para ello, según informaciones
periodísticas no confirmadas, se
han adherido a este servicio
más de 54 entidades financieras
entre bancos, mutualistas y
cooperativas a nivel nacional.
El BCE a través de este
proyecto denominado
“Integración de Remesas entre
Ecuador y España” es un
facilitador de los canales de
comunicación y transferencia de
dinero desde el sistema
financiero internacional al
sistema financiero ecuatoriano,
utilizando para ello el Sistema
Nacional de Pagos administrado
por el Banco Central.

millones (25,21%), llegando a US$ 13.570 millones. Los depósitos
totales crecieron en un 26,14% ubicándose en US$ 8.367 millones;
de dicho monto, alrededor del 32,54%, corresponde a aquellos a
plazo.
La contribución a dicho desempeño fue 33% para los depósitos
monetarios, 30% para los de ahorro y 37% para los de plazo. El
total de la cartera bruta alcanzó US$ 5.982 millones; el 53,4% de
la cartera se destinó al sector comercial, el 29,26% al consumo, el
10,46% a la vivienda y el 6,89% al microcrédito. En tasas de
crecimiento anual, el sector más dinámico es el de los créditos
para microempresa (64,74%), seguido por los de consumo
(30,43%), vivienda (18,85%) y comercial (15,44%); sin embargo, se
observa una desaceleración de las colocaciones bancarias. De otra
parte, el patrimonio técnico del sistema bancario, a junio de 2006,
alcanzó el 12,27%, es decir, alrededor de US$ 255 millones
adicionales a lo requerido por el organismo de control, que es del
9%.
La tasa de interés activa referencial se ubicó en 8,53%, 0,02 puntos
porcentuales más que la tasa del mes anterior. Por su parte, la
tasa de interés pasiva referencial creció 0,22 puntos porcentuales,
ubicándose en 4,35%. El margen resultante del mes fue de 4,18%,
0,2 puntos porcentuales menos que el observado en junio de 2006.
(volver al índice)

FEBRABAN reafirma su compromiso con la
educación, participando del programa "Todos por
la Educación"

FEBRABAN realiza
WORKSHOP sobre
accesibilidad

En una ceremonia realizada en el 6 de septiembre, con la
presencia del Ministro de Estado de la Educación de Brasil,
Febraban formalizó la adhesión de los bancos brasileños al
programa “Todos por la Educación”. La ceremonia tuvo como
objetivo obtener el compromiso de la sociedad para que sea
ejercido el derecho de los brasileños a una educación pública de
calidad.
El programa comprende una serie de acciones y entre ellas
establece que hasta el 7 de septiembre de 2022:
- todos los niños y jóvenes de 4 hasta 17 años de edad deben
estar en la escuela;
- todos los niños de 8 años de edad deben saber leer y escribir;
- todos los alumnos aprenderán lo que es adecuado para su clase;
- todos los alumnos deberán concluir el grado fundamental y el
grado medio;
- la inversión en la educación básica será garantizada y bien
administrada.”
Los bancos brasileños asignan en educación el equivalente a
36.2% de los recursos destinados a todos los programas sociales.
En 2005, las inversiones en educación hechas por el sistema
bancario brasileño fueron de US$ 108.11 millones.
Febraban también apoya la ampliación del Programa Banco en la
Escuela, iniciativa de “Alianza Social Estratégica por la
Educación”, que desde el año 2000 utiliza la experiencia técnica de
los bancos en gestión de activos, en las escuelas públicas de la
ciudad de São Paulo. A partir del año 2007, ese programa contará
con el apoyo de Febraban para ampliar su actuación, alcance e
impacto social.
Todas estas iniciativas son parte de las acciones actualmente
desarrolladas por los bancos y por Febraban en el contexto de su
Política de Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

El día 31 de agosto, Febraban
realizó un Work shop sobre
accesibilidad, con la presencia
de 300 personas, entre
representantes de entidades
relacionadas con las personas
con deficiencias y órganos, de
las administraciones públicas,
como la Delegación del Trabajo,
el Banco Central, el
Ayuntamiento y el Ministerio
Publico.
El objetivo principal fue divulgar
el programa de inclusión
social de Febraban que busca
establecer acciones sociales,
legales y de mercado para incluir
las personas con deficiencias en
el sistema financiero brasileño,
con dignidad e igualdad de
oportunidades tanto para
clientes, como usuarios y
profesionales. En esa
oportunidad, Febraban presentó
una investigación que fue
realizada por primera vez en el
mercado brasileño: “Población
con deficiencia en Brasil –
realidad y percepciones”. Esta
investigación se adelantó con
1.200 personas con deficiencia,

habitantes de las ciudades de
São Paulo, Río de Janeiro,
Salvador, Ribeirao Preto y
Brasilia, y tuvo como enfoque
IMPORTANCIA DE LOS BANCOS BRASILEÑOS EN EL
principal las oportunidades de
MOVIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS FINANZAS
empleo y la accesibilidad de ese
SOSTENIBLES
segmento de la población.
La investigación demostró que
El IFC, brazo financiero del Banco Mundial, ha destacado la
en Brasil existen 24.6 millones
importancia del papel de los bancos brasileños en el movimiento de de habitantes con algún tipo de
construcción de las finanzas sostenibles. Los grandes bancos
deficiencia y que gran parte de
nacionales del sistema financiero brasileño - Bradesco, Itaú, Banco las personas con deficiencia
do Brasil, Unibanco - , adherirán a los “Principios del Ecuador”.
(47%) está constituida por jefes
Según comunicado del Banco Mundial, “mientras los brasileños
de familia. Algo que se vio muy
tienen que superar muchos desafíos sociales, el país es uno de los delicado es que, en promedio,
mercados emergentes más atractivos, contando con un
8.000 personas adquieren
inestimable patrimonio ambiental”.
deficiencias por mes, victimas
Reconociendo la importancia de los “Principios del Ecuador”, como de la violencia urbana,
instrumento global para evitar riesgos sociales y ambientales, los
principalmente con armas de
bancos brasileños representan el 10% de todos los bancos
fuego.
mundiales que adherirán a los “Principios del Ecuador”. Se trata de
directrices sociales y ambientales que deben ser utilizadas por las
instituciones financieras cuando realizan financiamientos mayores
a US $ 50 millones a las empresas. En todo el mundo, existen 40
bancos que ya adherirán a esos principios.
(volver al índice)
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