
 

 

III CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCA Y ECONOMÍA 

 

DISCURSO DE CLAUSURA 

 

Buenas tardes con todos. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes en 

este 3er. Congreso Latinoamericano de Banca y Economía, que sin duda alguna superó las 

ediciones anteriores. 

 

Quiero agradecer también a los miembros del Comité de Economistas de FELABAN, a 

FELABAN y a la ASOBANCARIA por la realización de este encuentro en el que participaron 

reconocidos expositores y panelistas, extranjeros y nacionales, de entidades públicas y 

privadas. 

 

Durante estos dos días, de la mano con los destacados especialistas, hemos actualizado e 

intercambiado conocimiento y experiencias sobre Banca y Economía, que servirán para 

enriquecer nuestra labor en cada una de nuestras instituciones. 

 

Este evento abordó temas de suma relevancia entre los que tenemos: 

 

Coyuntura Económica Mundial: Se conversó sobre menores tasas de crecimiento de 

importantes economías del mundo, recesión en Brasil y otros emergentes, lo que viene 

golpeando a nuestras economías, de América Latina, ante la caída de los precios de los 

commodities como el petróleo, cobre, plata, etc., además del fortalecimiento del dólar y 

debilitamiento de nuestras monedas, esto influenciado ante la expectativa de aumento de 

las tasas de la FED. 

 

Si bien muchos países de la región están preparados para hacer frente a este escenario 

complicado, se necesitan reformas profundas, como por ejemplo en infraestructura, 

focalización del gasto público, asociaciones público - privadas, políticas tributarias eficientes 

y justas, todas enfocadas en el aumento de la productividad. 

 

Inclusión Financiera: Se señaló lo importante de la inclusión en las economías, cómo la 

región viene avanzando en este tema, y en algunos países este avance se da básicamente 

a través de los corresponsales, y a pesar de esa evolución aún nos encontramos por debajo 

de otras regiones del mundo, por lo que se tiene mucho trabajo por delante. 

 

Regulación y Basilea III: Hemos observado hacia dónde van los países de la región en 

cuanto a las normas de Basilea, la importancia de tomar en cuenta los beneficios y costos 

de la regulación en el sistema bancario, pues se debe evitar la sobre regulación que afecta 

el desarrollo de la industria y desvía recursos que pueden ser destinados a los esfuerzos 



que realiza la banca para incluir dentro del sistema financiero a la población de menores 

ingresos. 

 

Financiamiento a empresas: Se conversó de cómo la banca viene aumentando el apoyo 

a las pequeñas y medianas empresas al darles acceso al sistema financiero formal a través 

de créditos y productos de ahorro, y que a pesar de ello, aún un bajo porcentaje de las 

pequeñas unidades productivas acceden al sistema financiero, y para revertir esta situación 

hay temas que se deben trabajar con son: 

- Mayor conocimiento sobre este segmento. Se necesitan cifras e indicadores. 

- Disminuir la informalidad (60% en Perú). 

- Mejorar el proceso de ejecución y registro de garantías. 

- Educación financiera, conocer productos y servicios que se ofrecen. Productos 

adecuados. 

- Acompañar a las pymes a lo largo de todo su ciclo económico. 

 

Finanzas sostenibles: Se comentó sobre la importancia que es que en la gestión del riesgo 

de créditos los bancos incluyan los temas socio-ambientales, así como la relevancia de 

financiar proyectos sostenibles y su crecimiento, con mejores condiciones crediticias. Al 

respecto, podemos destacar que sobre estos temas se tienen ya medidas e iniciativas 

propias de la industria y también regulación. 

 

Indicarles que el objetivo del Comité Organizador de este evento, el cual se cumplió, era 

justamente poder intercambiar ideas sobre esos temas abordados en este Congreso, por 

esta razón es que felicitamos su esfuerzo para que hayamos podido contar con expositores 

de trayectoria internacional y con amplia experiencia, procedentes de diversos países. 

 

No quiero terminar sin dejar de agradecer el permanente apoyo que recibimos de 

FELABAN, en especial a su Director Económico, Jorge Saza, y a todo el equipo de 

ASOBANCARIA. 

 

Finalmente, declaro formalmente clausurado el Congreso de Banca y Economía en su 3era 

edición, y nos vemos el próximo año en Guatemala o México, países que están postulando 

para ser la sede de este evento. 


