
 
 

 
DISCURSO DE CONMEMORACIÓN 50 AÑOS DE FELABAN 

ARGENTINA, BUENOS AIRES, 23 DE ABRIL DE 2015  
Dr. Giorgio Trettenero Castro, Secretario General  

 
Presidente del Banco Central de la República Argentina, Lic. Alejandro Vanoli; 

Presidenta de FELABAN, Dra. María Mercedes Cuéllar;  

Presidente de ABA y gobernador titular por Argentina ante FELABAN, Dr. Claudio 

Cesario.  

Autoridades, Gobernadores, banqueros, miembros de la prensa y amigos todos 

Hoy durante la celebración de los 50 años de FELABAN, tenemos una 
oportunidad breve de reflexión sobre el papel que cumple la banca en 

nuestras sociedades. La banca es el sistema nervioso de la economía, es 
un facilitador, que permite que las familias y agentes económicos 

administren y usen sus recursos, guarden una porción del mismo para 
generar ahorro y tomar un crédito para financiar una necesidad concreta.  

 
Por eso la banca nunca es ajena a lo que ocurre en la economía. Si la 

economía crece la banca muy seguramente hace su contribución 
entregando financiación. Si por el contrario, el panorama económico 

languidece, lo normal es que el ahorro se reduzca y con ello el crédito 
posiblemente caiga.  

 
Tal y como nos lo dijo el Presidente de Colombia, Juan Manual Santos 

Calderón, en una carta dirigida a toda la comunidad de FELABAN, hace 

unos meses: “Una banca fortalecida es un elemento fundamental para la 
estabilidad de la economía y el crecimiento sostenido de cualquier país” 

 
En los últimos tres lustros, la banca de América Latina ha hecho una 

rigurosa tarea para fortalecerse. Contar con una mejor base de 
capitalización, liquidez y obtención de rentabilidad, que le permite ser 

sostenible en el tiempo. El esfuerzo de la banca para con el público 
consiste también en expandirse para llegar a la PYME a la microempresa, 

a los sectores más alejados de nuestra geografía y grupos poblacionales 
de menores ingresos. Indudablemente, es un objetivo de la banca 

regional llegar a más sectores de la población e incentivar la Inclusión 
Financiera. Ésta por supuesto, acompañada de más Educación Financiera 



 
que ayude al crecimiento y al buen uso de algo tan necesario, como lo 

son los recursos financieros de empresas y sobre todo de los hogares.  

 
 

Hoy cuando soplan vientos de desaceleración económica en la región, 
tenemos el reto de examinar la nave de nuestra economía regional.  

Retos, hay muchos. Fortalecer nuestra base productiva y competitiva. Ser 
una región donde la inversión y las exportaciones, ojalá con más valor 

agregado, nos lleven a un crecimiento más diversificado y menos 
dependiente. Así como muchos países asiáticos, hace 50 años eran más 

pequeños que nosotros en términos económicos y hoy son los flamantes 
tigres de la industrialización, aquí tenemos mucho por aprender. Esto en 

términos de la innovación, investigación científica, calidad de la 
educación, diversificación de la producción por solo mencionar unos pocos 

aspectos.  
 

La banca es y será un aliado de toda sociedad. En esto FELABAN seguirá 

teniendo un papel relevante. 
 

Para finalizar, espero disfruten de esta agenda que fue diseñada con el 
propósito de Celebrar y aprovechar el acercamiento de nuestro gremio 

con sus banqueros y la sociedad.  
 

 
Les aseguro, que La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, 

durante estos 50 años y los que vengan, seguirá “Promoviendo el 
Desarrollo de la Banca y de Los Países que Integran la región”  

 
Gracias por hacer parte de este camino.  

 
 

 
  
 

 


