DIRECTIVOS DE BAFT E ISA APRUEBAN
Y RECOMIENDAN FUSION
(Washington, DC y Parsippany, NJ). Los Consejos de Administración de Bankers’
Association for Finance and Trade, BAFT, e International Financial Services
Association, IFSA, (por sus siglas en inglés), han aprobado la fusión de estas dos
asociaciones líderes que prestan servicio a la industria global de transacciones bancarias y
recomendaron a sus respectivos miembros aceptar el plan. La fusión de BAFT - IFSA creará la
más grande asociación en la industria, que servirá a los miembros directamente involucrados
en pagos y financiación del comercio internacional, así como en intereses de la industria, en
momentos de significativos cambios y oportunidades. La nueva asociación se llamará BAFTIFSA y, previo acuerdo entre sus miembros, la fusión se hará efectiva a partir de enero de
2010.
Esta fusión es una combinación de dos cuerpos con sobresalientes antecedentes. Durante casi
nueve décadas, BAFT ha encarado los desafíos mundiales y regionales que afronta la industria
bancaria y sus representantes especializados en comercio y finanzas internacionales; ha
desarrollado soluciones de negocios y los ha defendido en su nombre. Por 85 años, IFSA ha
cubierto las necesidades de empresas en todo el mundo, las cuales ofrecen uso y apoyo a las
áreas de operaciones internacionales de proveedores de servicios financieros, de sus clientes,
proveedores y socios. La combinación de estas dos asociaciones líderes en la industria, creará
una importante organización de este tipo en el mundo y proporcionará a la comunidad
internacional de servicios financieros una amplia representación, profunda experiencia y
recursos ampliados.
Donna K. Alexander, Presidente de BAFT, señaló que la nueva organización une las fortalezas
de BAFT e IFSA, incrementando su capacidad de crecer, aumentar sus miembros y proveer
programas y servicios para un mercado global más amplio.
Dan Taylor, presidente y CEO de IFSA, por su parte, agregó que la fusión reforzará aún más
las relaciones existentes con los reguladores y otros responsables de las políticas.
BAFT-IFSA continuarán centrándose tanto en los servicios de transacciones bancarias a nivel
regional y mundial (el comercio, los pagos, el riesgo, el cumplimiento), como entrenamiento y
operaciones de tecnología, fundamental para el funcionamiento interno de cualquier
organización. La propuesta fusión proporcionará la mayor amplitud, la profundidad y la
influencia que una organización más grande puede ofrecer.
Los miembros de la nueva asociación combinada se beneficiarán de un más amplio rango de
productos y servicios, programas, entrenamiento, prácticas mundiales, oportunidades de
promoción, economías de escala y la racionalización futura de las cuotas de afiliación. El
legado a los miembros de cada una de las asociaciones será una organización financiera más
fuerte con mayor influencia alrededor del mundo.
Los dirigentes de ambas organizaciones se comprometen a adoptar lo mejor de cada
organización, así como usar la fusión como una oportunidad para encontrar nuevas formas de
enfocar los asuntos y la prestación de servicios. Ni la organización de cada una ni su trabajo
serán descontinuados.

BAFT es una asociación comercial financiera cuyos miembros representan una amplia gama
de instituciones financieras activas internacionalmente y empresas que prestan importantes
servicios a la comunidad financiera mundial. Durante más de 85 años, BAFT ha avanzado en el
crecimiento y la evolución de los servicios financieros internacionales. Como un foro mundial
para el análisis, discusión y promoción en la comunidad de servicios financieros

internacionales, BAFT desempeña un papel único en la expansión de los mercados, la
elaboración de políticas normativas y legislativas, el desarrollo de soluciones de negocio y la
preservación de la seguridad y solidez del sistema financiero mundial. www.baft.org
International Financial Services Association, fundada en 1923, es líder mundial en la
representación de las áreas de operaciones internacionales de proveedores de servicios
financieros, de sus clientes, proveedores y socios. El enfoque de IFSA está en los créditos
documentarios, transferencia de fondos, operaciones de tesorería, de reglamentación y
cumplimiento. Prácticamente ninguna pieza de la regulación internacional o ley que rige la
financiación del comercio o de las operaciones de tesorería en los últimos 86 años, se ha
puesto en vigor sin la influencia de IFSA. www.IFSAOnline.org
Fundada en 1965, FELABAN es una institución sin ánimo de lucro que agrupa, a través de sus
respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 bancos y entidades
financieras.
Mas información:

BAFT
Peter E. Garuccio
(202) 663-5452
pgarucci@aba.com
IFSA
Dan Taylor
(973) 656-1912
Dan.Taylor@intlbanking.org

SILVIA JARAMILLO
Asesora de Comunicaciones y Prensa
sjaramillo@felaban.com
(571) 6215848 Ext 104
(571) 6217659
Bogotá, COLOMBIA

La información contenida en este mensaje es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona u
organización a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor, le agradezco borrar inmediatamente todas las
copias e informármelo.

