
 

XVII DIÁLOGO REGIONAL DEL SECTOR PÚBLICO – SECTOR PRIVADO 

“Lecciones aprendidas en el manejo de crisis financieras” 

Modalidad virtual, 13 al 16 de octubre de 2020 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Asociación de Supervisores 

Bancarios de las Américas (ASBA) y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 

organizaron conjuntamente el XVII Diálogo Regional del sector Público – sector Privado 

bajo el lema ‘’Lecciones aprendidas en el manejo de crisis financieras” entre el 13 y el 16 

de octubre de 2020.  

El Diálogo Público – Privado es un evento que reúne a representantes de ambos 

sectores, relevantes a los sectores financiero y bancario, tanto para discutir las 

problemáticas que enfrenta el sector financiero latinoamericano desde sus respectivos 

puntos de vista, como para plantear una agenda de trabajo conjunta que permita generar 

planes de trabajo y acciones conjuntas, en pro de la estabilidad del sector financiero y del 

consumidor financiero. 

Dada la coyuntura actual, la edición del año 2020 de este evento se realizó por 

primera vez bajo metodología virtual. De esta forma, congregó alrededor de 270 altos 

directivos inscritos en el mismo (asistencia máxima de alrededor de 180 participantes), 

provenientes del sector financiero de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos 

de los sectores bancario, regulador, público y multilateral, quienes compartieron un 



interés común por discutir propuestas y estrategias conjuntas para hacer frente a los 

desafíos que enfrenta el sistema financiero regional. 

En su discurso inaugural, el presidente de FELABAN, señor Carlos Troetsch Saval, 

llamó la atención sobre los efectos negativos de la pandemia en materia económica y, en 

particular, sobre el deterioro del mercado laboral de los países de América Latina. 

Concretamente, señaló que “En el año 2020, la CEPAL calcula que la región tendrá un total 

de 42 millones de desempleados, en especial mujeres, jóvenes y población proveniente del 

sector informal. Los mercados laborales tienen pendiente la tarea de romper un ciclo de 

permanente vulnerabilidad y fragmentación entre los asalariados formales y los 

trabajadores informales de diversas categorías. Reformas legales, reentrenamiento de 

población en nuevos campos asociados a la ciencia y la tecnología, mejor calidad de la 

educación temprana, e incentivos concretos para la innovación empresarial, son algunos 

de los temas en que nuestros países no pueden dejar de trabajar desde ya” 

A continuación, el primer día de este Diálogo inició disertando sobre el futuro de la 

banca, y concretamente, los desafíos que el sector enfrenta en el período pos-pandemia. 

En dicho panel participaron Jorge Mogrovejo (Superintendente Adjunto de Banca y 

Microfinanzas, Superintendencia de Bancos del Perú), Ron Shevlin (Director en Fintech 

Research, Autor del libro “Smarter Bank” y la columna “Fintech Snark Tank” en Forbes, 

Cornerstone Advisors, Estados Unidos), y Jaime Alberto Upegui (Presidente de Scotiabank 

Colpatria y Presidente de la Junta Directiva de Asobancaria, Colombia), bajo la moderación 

de Diego Herrera (Especialista Líder en Mercados Financieros, BID). 

La aceleración en el ritmo de la digitalización de los servicios financieros, los riesgos 

y oportunidades bajo la óptica del supervisor, avances en inclusión financiera, y 

oportunidades por capitalizar en materia de innovación en la banca fueron algunos de los 

temas discutidos en este panel. Algunas ideas clave a resaltar son: 



1. Desde el supervisor, se observa una disminución notoria en la participación 

relativa de las sucursales bancarias, en lo relativo a cantidad de operaciones y 

transacciones a través de este canal. Ello contrasta con el vertiginoso aumento 

de las operaciones a través de banca móvil el cual, inclusive, crece a un ritmo 

superior a aquél de banca por internet. 

2. La acelerada digitalización de la banca ha incidido positivamente en la inclusión 

financiera. Los bancos hoy día ofrecen servicios financieros gratuitos (o a costos 

muy reducidos) que han acelerado los esfuerzos en este frente, particularmente 

en zonas rurales, alejando a los recién incluidos en el sector financiero formales 

de prestamistas no vigilados por la ley. 

3. La pandemia aceleró la adopción de servicios financieros digitales por parte de 

los clientes. Ello genera una inmensa oportunidad de integración no solo al 

interior de los bancos, sino también entre bancos y otras entidades. En este 

sentido, las APIs son clave, y existe un reto enorme en materia de protección de 

datos y privacidad del usuario con miras a masificar su enorme potencial. 

En el panel del día 2, se desarrolló un panel que disertó alrededor de las lecciones para 

América Latina y El Caribe en materia de digitalización, se comentó sobre los efectos de la 

transformación digital en el sector financiero, y en el posible de cambio de las estrategias 

a adoptar por parte de bancos y de supervisores. Participaron Chris Skinner (Líder del blog 

The Finanser y best-seller en temas relacionados con banca, mercados financieros, 

transformación digital y fintechs, Reino Unido), Julio José Prado (Presidente Ejecutivo, 

ASOBANCA, Ecuador) y Jorge Castaño (Superintendente, Superintendencia Financiera de 

Colombia), bajo la línea moderadora de Juan Antonio Ketterer (Jefe de División 

Conectividad, Mercados y Finanzas, BID). 

En concreto, se resaltó que: 

1. La pandemia aceleró muchos cambios en la banca, sin embargo, aún no sabemos 

cuáles de ellos serán transitorios, y cuáles de ellos llegaron para quedarse. 



Tendencias por venir en relación al trabajo en casa, al consumo de servicios 

financieros mediante canales digitales y a la duración de esta pandemia sentarán las 

pautas para planear, desde ya, el rol de las oficinas bancarias, de la operatividad 

digital de los bancos y de los nuevos servicios financieros a proveer, entre otros. 

2. Hoy día se considera a los bancos como empresas financieras, y a las fintech como 

empresas de tecnología. Sin embargo, esa distinción parece diluirse en la actual 

coyuntura: empresas de todos los sectores, especialmente aquellas del sector 

bancario, han percibido que el modelo digital no solo es más rentable, sino que 

responde en mayor medida a las exigencias de inmediatez, eficiencia y seguridad de 

su base de clientes. 

3. La innovación en el sector bancario no debe ser una necesidad, sino una voluntad 

de cambio. Por ello, el desafío no es la pandemia en sí, sino la “nueva normalidad”. 

La reactivación económica, del lado de la banca, tiene 4 pilares: 1) consolidar oferta 

de servicios financieros digitales, 2) apostar por financiamiento alternativo (dado 

que la reactivación no puede depender exclusivamente del sector bancario 

tradicional), 3) open banking (que realmente transforme la experiencia bancaria, a 

la vez que cumple con normas de privacidad y protección de datos), y 4) construir 

un ecosistema de servicios ciudadanos digitales (no solamente servicios financieros) 

4. En la actualidad, se percibe que las empresas deben resolver problemas que 

anteriormente se atribuían como “problema” del gobierno. Por ello, los bancos se 

han caracterizado por su rol más activo en la construcción de sociedad, en materia 

de creación de valor social, generación de valor compartido y colaboración 

estratégica e innovación social.  

5. Algunas reflexiones a tener en cuenta desde la óptica bancaria: ¿En 5 años 

tendremos un negocio bancario que siga estando basado en su modelo de negocios 

actual, o volveremos a escenario pre-covid?; ¿Cómo ser rentables en un mundo de 

cero comisiones transaccionales?; ¿Por qué la regulación no se adapta tan 



rápidamente a los nuevos modelos?; y ¿Los bancos debemos olvidarnos de lo físico, 

o migrar hacia lo DigiCal (Digital & Physical)? 

6. La ciberseguridad a menudo se enfatiza de más. No se quiere decir que no sea 

importante, sin embargo, los incidentes de ciberseguridad más relevantes no han 

sido por fallas en la tecnología o por hackers, sino por fallas en las personas 

(mediante técnicas de ingeniería social). Aunque la ciberseguridad es relevante, lo 

es aún más el comportamiento humano hacia la tecnología. Si no se logra que la 

gente entienda el impacto de la tecnología, es muy posible que la misma falle. 

 

A continuación, en el panel del día 3, se disertó sobre la necesidad de contar con 

soluciones colaborativas para prevenir el fraude en el sector bancario. Fue integrado por 

Luis Figueroa (Intendente de regulación de Bancos e Instituciones Financieras, Comisión 

para el Mercado Financiero -CMF-, Chile), Giorgio Trettenero (Secretario General, 

FELABAN), y Silvia Senabre (Experta en Riesgo Tecnológico, Banco de España), bajo la 

moderación de Miguel Porrúa (Especialista Principal, División Innovación en Servicios para 

los Ciudadanos, BID). 

El auge de esta problemática, especialmente en un entorno de mayor uso de canales no 

presenciales en el sector bancario, pone de manifiesto la necesidad de reforzar los 

esfuerzos de bancos y supervisores en este frente. Algunas ideas resaltadas durante el 

panel fueron: 

1. De acuerdo a un reporte conjunto de BID y OEA, se evidenció que en el período 

enero-junio de 2020, las empresas de América Latina sufrieron en promedio 41 

millones de ciberataques por día. Ello ocurre, parcialmente, porque solo 12 países 

de la región tienen algún tipo de estrategia nacional de ciberseguridad, algo 

claramente insuficiente frente a las necesidades en este frente. 

2. El costo del cibercrimen sigue creciendo, a pesar de los esfuerzos de los supervisores 

para combatirlo. No podemos ignorar esa realidad, y debemos redoblar nuestros 



esfuerzos para mantener la confianza en el sector financiero. Ello ocurre en un 

entorno donde hay alta dependencia de terceras partes (proveedores), lo cual 

genera fragmentación (subcontratación), y que a su vez dificulta tener controles 

efectivos. Por ello, desde el lado del supervisor surgen más preocupaciones 

relacionadas con el riesgo sistémico, que los impactos individuales 

(interdependencia del sector financiero con otros sectores). 

3. Trabajar unidos es complejo, inclusive solamente a nivel nacional. Supervisores 

deben trabajar con unidades de inteligencia, agencias protección de datos, etc., para 

garantizar un trabajo conjunto. La ciberseguridad obliga a moverse rápido tanto a 

supervisados como a supervisores. Aunque se ha hecho mucho, queda aún más por 

hacer: hay que mentalizarse que nunca terminaremos de mejorar en este sentido. 

4. Los ciberataques y los fraudes en todas sus formas son una amenaza al sistema 

bancario de los países de la región a medida que la tecnología avanza. En este 

sentido, FELABAN anunció que ha venido trabajando para apoyar la industria 

bancaria regional en la implementación de un modelo colaborativo llamado 

Concentrador de Fraude Regional, inicialmente para tarjetas de crédito y débito en 

transacciones tanto presenciales como no presenciales en puntos de compromiso 

en Comercios o ATM. Este proyecto se basa fundamentalmente en la colaboración y 

en compartir información, en forma anónima y en tiempo real, de los eventuales 

fraudes a ocurrir en los bancos de la región, mediante el uso de tecnologías de 

frontera. 

5. La iniciativa de FELABAN busca trabajar en cuatro frentes clave: REDUCIR el impacto 

financiero del fraude a través de una plataforma colaborativa y el establecimiento 

de controles regionales preventivos, FORTALECER el intercambio de mejores 

prácticas antifraude en los 18 países miembros de FELABAN, pasando de modelos 

locales o individuales a modelos regionales, PROTEGER la industria regional 

mediante la colaboración inteligente entre los bancos a través de una plataforma 



tecnológica de los bancos para los bancos y PROMOVER estabilidad a la industria 

bancaria de la región al proporcionar herramientas de gestión donde se apreciaran 

avances y modalidades que usan los defraudadores en el mundo para vulnerar la 

industria bancaria. 

6. En muchos países, tanto de Europa como de América Latina, las normativas actuales 

se refieren principalmente a espacios físicos. Para mitigar este flagelo en forma 

efectiva y de largo plazo, es necesario rediseñarla para que contemple escenarios 

digitales, y en ello, el apoyo de los supervisores es clave. 

 

Posteriormente se abordó un panel relacionado con el panorama empresarial a raíz 

de la actual coyuntura, consideraciones sobre la reestructuración de empresas en medio 

de la actual coyuntura económica, y los efectos sobre la región latinoamericana y los 

bancos de la región. El mismo contó con la participación de Joseph Stiglitz (Premio Nobel 

de Economía (2001) y profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos) y los 

comentarios de Moisés Schwartz (Gerente Departamento Instituciones para el Desarrollo, 

BID). Algunas ideas clave del mismo se resumen a continuación: 

1. Algunos países en América Latina han manejado la pandemia relativamente 

bien, a pesar de los desafíos preexistentes en materia sanitaria (salud pública, 

calidad de hospitales, etc.). Ahora bien, controlar los efectos económicos es otra 

cosa. Controlar cada centavo que se gasta es clave: el monitoreo del gasto 

público será determinante en el tiempo por venir. A pesar de ello, muchos 

gobiernos están gastando recursos públicos en cantidades y velocidades 

impresionantes con el fin de controlar la pandemia, lo cual genera dudas no solo 

sobre su destinación, también sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. 

De ahí surge la preocupación de que la recuperación económica tendrá forma 

de ”K”, que se caracterizará por ser desigual entre agentes económicos. 



2. Esta crisis es diferente a aquella de 2008/09, pues la misma se originó en el 

sector financiero debido a prácticas cuestionables de los bancos de Estados 

Unidos. En esta ocasión no fue así, sin embargo, una crisis de semejante 

magnitud se transmitirá al sector financiero con facilidad. Uno de los aspectos 

positivos de la respuesta a la crisis de 2008/09 fueron los mayores y mejores 

colchones de capital. Lo malo es que el choque económico de COVID-19 fue muy 

profundo y muy repentino (ocurrió muy rápidamente). En este escenario, la 

prioridad # 1 debe ser preservar las empresas, y en consecuencia preservar 

empleos. Sin embargo, muchos países emergentes no tienen la flexibilidad fiscal 

para salvar a PyMEs de la bancarrota o de reestructuraciones de deuda. 

Afortunadamente, muchos multilaterales han reconocido la importancia de 

esto, y han provisto mayor apoyo a economías emergentes para este fin.  

3. Una de las razones por la cual la economía global quedará debilitada, es la 

incertidumbre. Los gobiernos deben comprometerse en apoyar la economía 

mientras que dure la pandemia; proveer liquidez es esencial, sin embargo, no es 

la solución definitiva. Aunque las soluciones monetarias son importantes, el 

apoyo fiscal sí es definitivo en este sentido. 

 

Finalmente, en las palabras de cierre, el Secretario General de FELABAN, Giorgio 

Trettenero Castro, señaló que “combatir este flagelo [ciberseguridad] no es 

responsabilidad exclusiva del sector bancario, y es por eso que pedimos su apoyo en este 

sentido trabajando muy de la mano en lograr el éxito en esta colaboración en contra del 

cibercrimen. Anteriormente, compartir información se consideraba como una desventaja 

competitiva, hoy día es clave. De hecho, los ciberdelincuentes se benefician enormemente 

cuando los bancos no comparten entre sí la información de los fraudes que perciben”. 

Además, indicó que en un mundo en el que el cibercrimen muta con gran facilidad y migra 



entre países sin mayores restricciones, la colaboración permanente es clave, e iniciativas 

gremiales como el Concentrador Regional de Fraude de FELABAN son un paso adelante en 

este sentido. 

Las discusiones mantenidas por los participantes de este Diálogo Público Privado 

resaltaron la necesidad de aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, mantener 

abiertos espacios de diálogo y discusión que permitan responder de forma coordinada a 

los desafíos que afronta el sistema financiero regional, y continuar trabajando en forma 

proactiva acciones que promuevan la sana competencia en el sector financiero, y que 

mitiguen los riesgos de ciberseguridad que surgen de una acelerada digitalización e 

innovación del sector en materia tecnológica y de modelo de negocio. 


