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Palabras del Secretario General de 

FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, en la 

apertura del VII Congreso Latinoamericano 

de Educación e Inclusión Financiera CLEIF 

 

27 de septiembre de 2022 

 

Sao Paulo, Brasil 

Isaac Sydney Presidente de Febraban, Mauricio Moura, Director 

de Relaciones Institucionales, Ciudadanía y Supervisión de 

Conducta Banco Central do Brasil  

Autoridades, banqueros presentes, amigos todos. 

Quiero agradecer a todos los aquí presentes por creer en 

nuestros Congresos y en particular en este, su Congreso 

Latinoamericano de Inclusión y Educación Financiera CLEIF en 

su VII edición.  

Quiero agradecer a Isaac Sidney por su ayuda y atención 

a este congreso aquí en tierra brasilera. Saludos a Rubens 

Sardenberg, Amaury Martins y Uelton Carvalho, entre muchos 

otros, por esta buena voluntad y buen trabajo en equipo. Por 

supuesto a todos los amigos del Banco Central de Brasil y en 
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especial al señor Mauricio Moura por su asistencia hoy a este 

foro. A Jorge Saza Director a cargo de este congreso por 

FELABAN por su esmero en coordinar con el CLEIF la excelente 

agenda de este congreso y mostrar las mejores prácticas de 

interés para todos los participantes. 

 Un saludo especial a los presentes y a los conectados vía 

online. Reconocemos que este público tiene interés y que es 

creciente. La inclusión financiera es una fuente de crecimiento 

para las actividades del sector y la educación una forma de 

construcción sostenible.  

Por supuesto a todos los amigos del Comité Técnico de 

FELABAN, a los aquí presentes y a los que nos siguen vía 

Online. Esto sería imposible de realizar sin sus aportes.  

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 se encuentran y suenan tambores de guerra y una 

posible crisis energética mundial que nos pone a todos en el 

mundo en riesgo de afectar el crecimiento económico llevando 

nubes oscuras de una recesión global.  
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China otrora locomotora de la demanda por exportaciones 

apenas crecerá el 4% anual en 2022. Estados Unidos ante una 

situación de fricciones del mercado laboral y una inflación que 

tocó máximos 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. Algunos hechos que vienen 

confluyendo en la presente semana son: a) Las tasas de interés 

de las hipotecas crecen a niveles del 6%; b) los temas de 

envíos y correos decrecen de acuerdo con estimaciones de la 

Reserva Federal; c) la demanda por CHIPS de computadores 

se viene desplomando; d) los precios de la vivienda caen en un 

6% en los últimos 2 meses.  

En el marco de la reunión global de banqueros centrales 

de Jackson Hole el pasado mes de agosto, Jerome Powell fue 

claro ante Tirios y Troyanos, la misión por mandato 

constitucional de la Reserva Federal es la estabilidad de 

precios. Por esa razón, dijo que utilizaría la artillería monetaria 

para enfriar la economía. Por supuesto esto no está exento de 

costos y el mismo banco central reconoció que esto traería 

“dolor” para hogares y negocios. Según el portal Statista, la 

probabilidad de una recesión en los Estados Unidos en julio de 

2023 es del 17.4%. De acuerdo con Moody´s Investor 

Services1 una recesión típica estadounidense llevaría el 

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

implicaría 5 millones de desempleados en los Estados Unidos. 

Queremos decir que en este complejo contexto, los temas 

que se asocian a la inclusión y la educación financiera, son una 

de las piezas donde la banca aporta con claridad a la sociedad 

y la economía. Los beneficios de la misma han sido 

ampliamente documentados y estudiados por diversos 

estudios, trabajos académicos y libros. Tengo que decir con 

mucha claridad que los servicios financieros son una fuente de 

valor macroeconómica y microeconómica. Y una forma de 

evidenciarlo es a través de la inclusión financiera.  

Todos queremos más servicios financieros para mas 

porciones de la población y los esfuerzos en tal sentido han 

rendido algunos frutos que bien vale destacar. El trabajo de 

sector privado, gobiernos, supervisores y bancos centrales 

permite avances.  

De acuerdo con FINDEX (2022)2 a nivel global los adultos 

con más de 15 años, poseedores de una cuenta formal 

alcanzaron un valor del 76%. Este valor contrasta con el 51% 

registrado en el año 2011. De acuerdo con el análisis hecho por 

el propio Banco Mundial los avances en cobertura de cuentas 

 
2 https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex 

https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex
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formales han sido importantes en al menos 34 países, donde 

se registraron crecimientos de dos dígitos. 

En la región de América Latina, los avances no pueden 

menospreciarse. El propio FINDEX reconoce que los adultos 

mayores de 15 años con una cuenta formal pasaron del 39% 

del total en 2011 al 76% en 2021. Un número que ya de por sí 

es importante.  

En su reporte anual de Inclusión Financiera, FELABAN 

(2021)3 estima que temas como las transacciones digitales 

crecieron un 531% en promedio en los últimos 7 años. La 

transaccionalidad total creció un 32% promedio anual en el 

período (2012-2020) evidenciando que los canales dispuestos 

a través de los sistemas de pagos formales han sido utilizados 

por el público. Los Corresponsales No Bancarios (una 

innovación que nació en Brasil), han crecido en la región a nivel 

transaccional un 294% en los últimos 7 años. Esto es oferta de 

servicios efectiva y clara que llega al público, rompiendo 

barreras geográficas y de costos.  

Uno de los modelos pioneros en materia de sistemas de 

pagos en América Latina es el PIX4 de la casa, Brasil. 

Implementado por el Banco Central de Brasil (BCB) desde el 

año 2020, es un sistema que gana participación en el mercado 

 
3 https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera 
4 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix 

https://www.felaban.net/informe_inclusion_financiera
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix
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de pagos al por menor, casi igualando las operaciones 

realizadas por las tarjetas crédito y débito. EL BCB juega un rol 

de ser un proveedor de la infraestructura de mercado 

necesaria, además, de ser un regulador y supervisor de la 

operación.  

Cálculos del BIS (2022)5 mencionan que al menos el 67% 

de los adultos transan en este sistema de pagos masivo. Es 

conocido que los grandes bancos de Brasil participan del 

sistema que ha contribuido a la reducción de los costos de 

transacción. Esta experiencia es digna de estudio para América 

Latina dados los avances en inclusión financiera, privacidad de 

la información, y posible plataforma de monedas digitales 

administradas por bancos centrales. Esta experiencia de sumo 

valor debe iluminar a otros bancos centrales que están 

haciendo un trabajo similar. Quiero en esto destacar el CODI6 

de México, los estudios que al respecto ya adelanta el Banco 

Central de Chile (2022)7 y los anuncios hechos muy 

recientemente por el Banco de la República de Colombia8 en el 

 
5 BIS Bulletin no.52: Central banks, the monetary system and public payments infrastructures: lessons 
from Brazil’s Pix 
6 https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-
me.html#:~:text=CoDi%C2%AE%20es%20una%20plataforma,importante%20%C2%A1Sin%20ning%C3%BAn
%20costo!. 
7 https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/observatorio-tecnologico/exploracion-de-monedas-
digitales-de-banco-central 
 
8 https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-estudios-que-hace-el-banco-de-la-republica-para-
que-el-peso-sea-digital-3428819 

https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html#:~:text=CoDi%C2%AE%20es%20una%20plataforma,importante%20%C2%A1Sin%20ning%C3%BAn%20costo
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html#:~:text=CoDi%C2%AE%20es%20una%20plataforma,importante%20%C2%A1Sin%20ning%C3%BAn%20costo
https://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html#:~:text=CoDi%C2%AE%20es%20una%20plataforma,importante%20%C2%A1Sin%20ning%C3%BAn%20costo
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/observatorio-tecnologico/exploracion-de-monedas-digitales-de-banco-central
https://www.bcentral.cl/web/banco-central/areas/observatorio-tecnologico/exploracion-de-monedas-digitales-de-banco-central
https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-estudios-que-hace-el-banco-de-la-republica-para-que-el-peso-sea-digital-3428819
https://www.larepublica.co/economia/estos-son-los-estudios-que-hace-el-banco-de-la-republica-para-que-el-peso-sea-digital-3428819
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sentido de llevar su sistema de pagos al siguiente nivel de 

eficiencia y alcance para nuevos públicos.  

Un tema al que quiero referirme tiene que ver con que 

esos avances implican retos de mucho calado. El primero, es 

que durante la pandemia, muchos agentes económicos 

entraron al torrente de pagos formal. Ahora el reto es que se 

les puedan hacer ofertas para que permanezcan allí y 

encuentren incentivos para profundizar su relación con este 

camino que podría conducir a una mayor formalidad 

económica. Por supuesto que por sí solos, los servicios 

financieros, no resuelven los problemas. En nuestros trabajos 

y artículos siempre destacamos que esta es una pieza mas de 

una delicada maquinaria que debe engranar para el crecimiento 

económico.  

Un aspecto clave tiene que ver con la calidad de los 

servicios financieros y la conquista del consumidor que todos 

queremos cautivar. Según un amplio trabajo de AFI (2016)9 la 

calidad de los servicios financieros no resulta ser un concepto 

de sencilla asimilación. A la hora de mencionar atributos 

asociados a la calidad de la inclusión financiera, se mencionan 

temas tales como a) precios y comisiones; b) nivel de 

información transparente para los consumidores; c) facilidad y 

 
9 https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-22%20FID-
Quality.pdf 
 

https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-22%20FID-Quality.pdf
https://www.afi-global.org/sites/default/files/publications/2016-08/Guideline%20Note-22%20FID-Quality.pdf
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comodidad para que los agentes económicos accedan a los 

servicios financieros; d) tratamiento justo a los consumidores 

a través de mecanismos formales; e) instituciones de 

protección al consumidor en el ordenamiento legal del sistema 

financiero; f) disposiciones frente a la educación financiera; g) 

mecanismos de prevención frente al sobreendeudamiento; h) 

existencia de opciones de mercado para los consumidores, 

entre otros.  

Otro punto sobre el que no podemos perder la vista, tiene 

que ver que con la entrada de nuevos actores y jugadores al 

mundo de los servicios financieros, a nosotros los banqueros 

nos encanta la competencia, y nos da la adrenalina necesaria 

y que nos gusta en el campo de los negocios. Pero con esta 

nueva diversidad consideramos necesario que se expida 

siempre una regulación y supervisión financiera equilibrada y 

neutral. En términos de la literatura académica internacional 

hablamos de la expresión “nivelar el campo de juego”, que no 

es otra cosa que procurar por unas reglas similares a quienes 

prestan un servicio financiero de la misma naturaleza y 

características. Equidad y buen juicio, reglas equilibradas 

permiten una competencia justa por el servicio y la conquista 

del cliente. Esta es una delicada ecuación sobre la cual es 

necesario estudiar y proponer salidas pragmáticas. 
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Quiero en ese sentido agradecer a todos los que nos 

ayudaron en llevar a cabo este propósito una realidad. Brasil 

es un alumno aventajado en este campo, no solamente en 

América Latina sino en el mundo. Gracias por su hospitalidad, 

y gracias por permitir que una audiencia aproximada de 900 

personas de casi 26 países pueda atender conferencias de 

excelencia académica y total relevancia para el negocio 

financiero moderno.  Bienvenidos, Muchas gracias. 

OBrigado   


