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Palabras del secretario general de 

FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, 

en la apertura del XXII Congreso CLAB 

 

28 de noviembre de 2022 

 

                  Punta Cana, República Dominicana 

Sr. Gobernador del Banco Central de la Republica Dominicana 

Sr. Hector Valdez Albizu 

Sr. Samuel Pereyra Administrador de Banreservas en 

representación del presidente de la republica 

Alejandro Fernandez Superintendente de Bancos 

Distinguidas autoridades gubernamentales  

Señora Rosanna Ruiz-Concepcion, presidenta Asociación de 

Bancos Múltiples de la república dominicana Gobernadora 

titular por Republica dominicana y vicepresidenta del comité 

directivo de la federación latinoamericana de bancos. 

Señor presidente del comité clab, dr. Marco Rodriguez, y 

miembros del comité latinoamericano de tecnología e 

innovación de FELABAN 

Señores banqueros, conferencistas, patrocinadres, señoras y 

señores participantes XXII congreso clab 
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AGRADECIMIENTO PRIMERO PARA ROSANNA RUIZ, QUIEN 

CON SU VALOR, ENTUSIASMO Y SU GRAN FE, AL LADO DE UN 

EQUIPO HUMANO VALIOSO, SE PROPUSIERON LLEVAR A CABO 

ESTE IMPORTANTE CONGRESO, LUEGO DE LA ADVERSIDAD, 

eso demuestra la capacidad de reacción y de resiliencia de la 

banca Latinoamericana luego de que el Huracán Fiona ataco la 

Isla y en solo un poco más de un mes estemos aquí con un sold 

out, A la asociación Bancaria de Dominicana, a los Banqueros 

y altos directivos de la banca y Gobierno que nunca dejaron de 

creer y apoyaron este evento, y demostraron de lo que la 

republica dominicana es capaz…por favor un fuerte aplauso 

para Rosanna, a todos los equipos involucrados y a todos 

ustedes… 

Preparamos para ustedes una agenda académica de mayor 

actualidad elaborados por nuestros anfitriones de la ABA, al 

equipo de FELABAN, Mercedes, y nuestro comité técnico 

latinoamericano de innovación y tecnología bancaria CLAB, y 

de estos, tendremos las mejores prácticas que podrán llevar a 

sus entidades financieras en beneficio de ustedes, a los 

profesionales en tecnología, y afines, sus instituciones y por 

ende a sus sociedades por consecuencia.  

Tenemos que decir que desafortunadamente la situación 

del entorno internacional y regional no es para nada 

alentadora. A un lustro de escaso crecimiento económico 

regional (menos del 1% de crecimiento entre 2015 2019), vino 

una pandemia global, una guerra donde las super potencias 

mundiales sacan tambores de guerra y una posible crisis 

energética mundial que nos ponga a todos en el mundo contra 

las cuerdas.  

China otrora locomotora de la demanda por exportaciones 

apenas crecerá el 4% anual en 2022 en el mejor de los casos. 
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Estados Unidos ante una situación de fricciones del mercado 

laboral y una inflación que tocó picos en junio de 2022 (9.1%) 

parece empezar a sentir los efectos de una política monetaria 

contractiva de parte del banco de la Reserva Federal y el último 

reporte de inflación muestra una leve mejoría. Algunos hechos 

que viene confluyendo en las presente semanas tienen que ver 

con unas desvalorizaciones de las acciones de las llamadas 

BIGTECH en el mercado estadounidense. De acuerdo a la 

cadena Bloomberg Apple, Meta, Alphabet, Twitter, Microsoft, 

Amazon entre muchas otras han presentado una pérdida de 

400 mil millones en valor de capitalización bursátil según 

cálculos hecho por la agencia de noticias Bloomberg afines del 

pasado mes. 

La situación no luce sencilla en la economía mundial. 

Según el portal Statista la probabilidad de una recesión en los 

Estados Unidos en julio de 2023 es del 17.4%. Semanas atrás 

el Banco Mundial en su reporte sobre economía señaló que una 

recesión parece inevitable. De acuerdo con Moody´s Investor 

Services1 una recesión típica estadounidense llevaría el 

desempleo del actual a niveles cercanos al 6%, lo cual 

implicaría 5 millones de desempleados en los Estados Unidos. 

Sin duda esto golpearía a todos en este hemisferio.  

La tensión de la guerra de Ucrania y la interrupción 

abrupta de las cadenas de producción global, han llevado a un 

incremento de los precios de las materias primas. Esto no 

necesariamente ha podido ser aprovechado por los países 

productores, dado que la inflación, el debilitamiento de las 

monedas, y el mayor costo de las importaciones genera 

restricciones desde el punto de vista de la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. De acuerdo cálculos de FELABAN con base 

 
1 https://edition.cnn.com/2022/08/30/economy/fed-jerome-powell-pain-economy/index.html 
 

https://edition.cnn.com/2022/08/30/economy/fed-jerome-powell-pain-economy/index.html
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en las cifras de CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 

Analysis, los precios relativos del comercio internacional de 

América Latina tienen un diferencial de al menos 5 puntos 

porcentuales. En otras palabras, importar es más caro en un 

5%, sobre los beneficios que representan las exportaciones 

actuales. 

Otra situación que merece mucho interés es que de 

manera estructural los flujos de capital se reducen en muchos 

de los países de América Latina, generando más tensión en los 

mercados cambiarios. De acuerdo con el Institute International 

Finance (IIF), los flujos de capital en la región caerán en un 

13% en 2022; esto ocurre en los rubros tanto de renta fija 

como de renta variable. Una explicación general es el aumento 

del riesgo soberano, sobre todo en los últimos 18 meses.  

Enfrentamos una coyuntura económica en la cual se 

espera que en año 2022 el crecimiento sea de tan solo 2.6%. 

Un número que se parece mucho a los lánguidos números 

previos a la pandemia. La Formación Bruta de Capital Fijo es 

un factor que de acuerdo con la CEPAL viene en franca 

desaceleración (1% de crecimiento real), lo cual proyecta que 

el crecimiento económico también será débil en el mediano 

plazo. 

Como si esto fuera poco, el desafío de la inflación aparece 

en el horizonte. De acuerdo con cálculos de FELABAN la 

inflación promedio de la región en octubre de 2022 es 12.86%, 

mientras que el mismo indicador hace un año era de 7.97%. 

La inflación de productos relacionados con la energía es del 

orden del 15% en América Latina. Un número a las claras alto. 

Es evidente que el mundo se enfrenta a una crisis global 

de la energía, presionada por la coyuntura de la guerra (presión 
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sobre el suministro del gas ruso a Europa) y la negativa 

situación del cambio climático (olas de calor, sequías e 

inundaciones de mayor impacto económico y social, aumento 

en la cantidad e intensidad de las tormentas y huracanes, por 

ejemplo).  

Ante esa coyuntura, las entidades bancarias de la región 

han respondido con más tecnología, con más canales a su 

disposición y con nuevas competencias en su órbita de trabajo. 

Sabemos que son muchas las instituciones bancarias que 

expandieron su alcance digital, con la creación de billeteras, 

portales especializados, nuevas marcas para llegar a nuevos 

públicos y alianzas con muchos actores tanto tradicionales 

como nuevos.  

En esto ha sido importante reentrenar el capital humano 

para entregarle nuevas herramientas de trabajo. Estas acordes 

con las necesidades modernas. Inteligencia Artificial, 

programación neuronal, Machine Learning, automatización, 

robotización en procesos lógicos. Por supuesto, temas de 

mercado digital, tecnologías de telecomunicaciones, minería de 

datos sobre los comportamientos del cliente, son algunos de 

los temas que hoy por hoy aparecen como cotidianos.  

 Todas esas herramientas están al servicio del análisis 

financiero tradicional. Por un lado, están los efectos de la 

pandemia donde el público se volvió más cauteloso y con 

menos propensión al ahorro. Esto por supuesto implica un reto 

importante para las captaciones el fondeo y los recursos 

disponibles. Nuevos productos a la medida del cliente se han 

diseñado como una manera de atraerlos. Igualmente, la 

cartera de créditos tiene un reto importante ante unos vientos 

de menor dinámica económica por cuestiones clave a las que 

se enfrentan los bancos en el entorno actual, como la nueva 
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realidad de tipos de interés más alto, nuevamente la amenaza 

sobre las variables de morosidad y calidad de la cartera están 

presentes, por lo que la gestión no puede bajar la guardia. Por 

eso analizar el comportamiento del cliente con sumo detalle, 

para estimar las probabilidades de deterioro juega un papel 

primordial. Hoy las herramientas tecnológicas son un 

complemento para la intuición del agente de crédito de la 

entidad bancaria, ya que, podemos ubicar al cliente contactarlo 

y entender mejor que necesita ante la compleja situación que 

muchos hogares y empresas enfrentan. El gran objetivo es 

llegar a más usuarios, a menores costos, siendo más eficientes, 

más inclusivos y más sostenibles. 

Ninguna empresa puede innovar sola, ningún gestor 

puede generar conocimiento aislado y ningún sector de la 

economía puede mejorar de manera sistemática sin que eso 

medien importantes procesos de interacción de conocimientos, 

así como de validación. La interlocución es un factor necesario 

para innovar y dar origen a soluciones creativas. Es por eso 

que es tradicional que tenga lugar en el CLAB una muestra 

comercial que ofrezca soluciones de punta, a la vez que hay 

una posibilidad de interacción entre los participantes para 

intercambiar opiniones, experiencias, mejores practicas y 

posibilidades de cooperación. La dialéctica en el mundo de la 

tecnología comulga plenamente con el mundo de los negocios. 

Es por eso que nuestra cita quiere propiciar el dialogo entre 

todos los asistentes a esta cita anual. 

Y con la digitalización, cada vez nos enfrentamos a grandes 

velocidades, a operaciones delictivas que antes no imaginábamos 

posibles. Estos niveles de sofisticación y poder de los nuevos 

criminales, nos impulsa como industria a trabajar cada vez más unidos, 

Hoy nos atacan bandas criminales organizadas, con Inteligencia 

Artificial colaborando entre ellos y nosotros aun en muchos bancos  nos 
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defendemos con personas y reglas. Por eso en FELABAN ya estamos 

en la fase final del piloto del Concentrador Fraudes y Csirt Regional 

FICC donde podremos anticiparnos y luchar de igual a igual 

esta amenaza. 

Para terminar, deseo a todos ustedes, saquen el mejor 

provecho desde el punto de vista profesional e institucional 

gracias por estar aquí, gracias por confiar en nosotros. El CLAB 

está al servicio de todos ustedes siempre. Bienvenidos.  

¡Muchas gracias ¡ 


