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Palabras de inauguración  

Medellín, Colombia, 17 de Noviembre 

de 2014 

 

SR. Mauricio Cárdenas Santa Maria Ministro de Hacienda y 

crédito público de Colombia 

Sr. Tomas Cipriano Mejía Secretario de desarrollo económico 

de la Alcaldía de Medellín 

Sr. Juan Carlos Jiménez Gobernador titular y Vicepresidente 

primero por Mexico de FELABAN y director ejecutivo Asoc. 

Bancaria Mexico. 

Sr. Santiago Perdomo Presidente de la Junta Directiva de 

Asobancaria y presidente de Banco Colpatria 

Sra. María Mercedes de Cuellar presidenta de la Asobancaria 

Autoridades, banqueros, periodistas, señoras y señores, 
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A nombre del Consejo de Gobernadores y para toda la 

administración de FELABAN es sumamente grato y amable 

dar inicio a nuestra más importante y tradicional reunión 

anual. Quiero agradecer a las autoridades colombianas, su 

apoyo y ayuda para la recepción de esta Asamblea. Al 

Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, y al 

Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien nos recibe 

en un gran momento para la economía de su país y para la 

banca y sector financiero colombiano quiero agradecerle su 

apoyo, ayuda y mensajes de fraternidad para con esta 

reunión. 

Al Alcalde de Medellín, Señor Aníbal Gaviria, gracias por toda 

la hospitalidad ayuda, apoyo y gran calidez con que este 

pueblo al que cariñosamente todos conocemos como “los 

paisas” nos ha brindado. Nuestra gratitud y deseo de 

progreso fraterno para todos. Para el país y para esta 

hermosa región antioqueña. El Valle de Aburra sin duda es 

un lugar que en los últimos años ha sido anfitrión de distintas 

reuniones de trabajo del orden mundial. Por eso queremos 

que a la lista sumen a la Asamblea de FELABAN como algo 

especial.  

Colombia ha sido la casa natural de FELABAN a lo largo de los 

últimos 49 años y resulta muy oportuno, amable y 
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gratificante que nuestra Asamblea Anual de más alto 

reconocimiento y alcance, esté hoy de retorno a este país.  

Más alegre para nosotros es encontrarnos en la ciudad de 

Medellín, ciudad más Innovadora del Mundo, que hoy 

enarbola las banderas de Colombia con dignidad y muchos 

deseos de ser competitiva. Como sede de importantes 

empresas y de instituciones bancarias, resulta para nosotros 

un verdadero honor y privilegio estar aquí.    

Debo decir que desafortunadamente, la economía mundial 

no ha salido de la fase de incertidumbre y debo decir también 

con mucha responsabilidad, que los factores que afectan el 

crecimiento aún no han sido disipados del ambiente 

económico. Como si fuera poco algunos factores 

geopolíticos, sumados a los temores de epidemias y 

perturbaciones climáticas han enrarecido el ambiente.  

En enero de este año las expectativas de crecimiento del PBI 

mundial alcanzaban el 3.8%, hoy estas ya están en 2.5%. Para 

el economista jefe del FMI Olivier Blanchard, algunos países 

luchan aun con las secuelas de la crisis financiera, en 

fenómenos como alto desempleo, deuda pública elevada, 

volatilidad financiera, contingencias fiscales de gran tamaño 

y el fenómeno del credit crunch en el sector financiero. Sí a 

esto se suma un entorno de severas restricciones fiscales, 



Asamblea General FELABAN 2014   

Palabras del Presidente de FELABAN Página 4 
 

tenemos un diagnóstico que nos dice que a nivel global 

todavía queda camino por dejar atrás.  

Los Estados Unidos vienen reduciendo su programa de 

estímulo monetario y de ingentes inyecciones de liquidez 

que determinó una política monetaria expansiva desde el 

año 2009. Recientemente, la Reserva Federal anunció el fin 

de la expansión monetaria de manera oficial, aunque 

conservó las tasas de interés en niveles muy bajos e 

inalterados. Los analistas esperan que en algún momento del 

año 2015, las tasas de interés vuelvan a subir.  

En un Reporte publicado el pasado del 8 de octubre de 2014 

el BIS1 (Banco Internacional de pagos) mencionó que el dólar 

americano ha venido fortaleciéndose contra la mayoría de 

monedas del mundo de manera estructural. También 

mencionó que esto puede endurecer las condiciones de 

fondeo y liquidez de buena parte de los bancos que operan a 

nivel global, agregando tensión financiera a sus eventuales 

necesidades de fondeo en mercados externos. Esto surge 

como un riesgo en horizonte financiero de mediano plazo.   

                                                           
1 http://www.bis.org/statistics/gli/gli_oct14.pdf 
 

http://www.bis.org/statistics/gli/gli_oct14.pdf


Asamblea General FELABAN 2014   

Palabras del Presidente de FELABAN Página 5 
 

Japón por otra parte anunció hoy su sorpresiva entrada en 

recesión, y china mantiene sus perspectivas de menor tasa 

de crecimiento. 

Por otro lado, el Banco Central Europeo (BCE) busca un 

proceso de debilitamiento del Euro, con el fin de aumentar 

los precios de bienes importados, contener la deflación y 

hacer más competitivas las exportaciones de la zona. En ese 

sentido el BCE anunció compras de activos al sector 

financiero con el fin de irrigar liquidez. El mundo ha 

construido expectativas económicas sobre una posible 

inyección de liquidez del Banco Central. En su reunión oficial 

del pasado 5 de Noviembre, el Banco Central Europeo y su 

Gobernador Mario Draghi mencionó sin duda, que de ser 

necesaria una mayor intervención monetaria para evitar un 

nuevo episodio recesivo, así sin duda lo hará. Pero señores, 

hay que tener cuidado de inyectar liquidez a la economía si 

comienzan a haber menos proyectos rentables a financiar en 

el sector real, podemos estar trasladando el problema para 

más adelante. Pero al respecto, la OCDE advirtió la semana 

pasada en un reporte que el riesgo de tener un crecimiento 

económico del 0% en Europa es alto de no efectuar la 

intervención monetaria.  
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Entonces, debo decir que la política monetaria sigue siendo 

la protagonista desde que inició la crisis del 2008. La baja de 

las tasas de interés, la ampliación de las ventanillas de 

liquidez, la compra de activos financieros a la banca son 

algunas de las acciones.  

Tras varios años de política monetaria decididamente 

expansionista, los Estados Unidos a través de la Reserva 

Federal, ha venido cambiando su postura. Esto en el largo 

plazo no podía ser sostenible en el tiempo.  

Quisiera recordar el célebre modelo económico de Mundell-

Fleming, que fue laureado con el Premio Nobel de Economía 

en 1999, cuando nos indicaba que la política monetaria tiene 

una mayor efectividad como instrumento de intervención, en 

la medida en que el mismo sea utilizado bajo dos 

condiciones. La primera es que sea utilizada en el corto plazo, 

la segunda es que en la medida en esta sea sorpresiva tendrá 

mayor impacto en la economía. Estas dos condiciones en 

nuestra opinión han perdido su vigencia actualmente.  

Este comportamiento de menor crecimiento y reducción de 

las expectativas de crecimiento no ha sido ajeno para 

América Latina. Después de vivir una década de crecimiento 

promedio del 4%, todo indica que el vigor de la economía se 

reducirá, hoy ya lo tenemos en 1.3%. 
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De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 

el comercio exterior acaba de completar 3 años de 

estancamiento. Mientras que en el año 2010 la 

exportaciones de la región crecían a una tasa del 23.5% 

anual, en el 2014 dicha tasa se acercará al 0.8% anual.  

Esto viene ocurriendo de manera general por la menor 

dinámica del comercio a nivel mundial y por la alta 

concentración de comodities en nuestros productos de 

exportación con bajo valor agregado y sujeto a caídas de 

precio y demanda. Recordemos que las economías 

industrializadas aún no han podido dinamizar sus 

exportaciones en niveles que sean similares a los que se 

presentaban antes de la crisis financiera de 2007.  

Indudablemente, la situación económica de la región 

enfrenta una segunda prueba de fuego después de la 

recesión del año 2009. Promover el crecimiento económico 

es una de las prioridades, y para ello es necesario contar con 

suficientes grados de libertad en las herramientas de política 

económica monetaria, fiscal y comercial. Esto debería 

lograrse sin afectar la estabilidad macroeconómica que tanto 

esfuerzo costo alcanzar durante los últimos 12 años. Estos 

logros permitieron reducir la pobreza, incrementar el ingreso 

de la población y una mejor distribución del ingreso.  
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En este contexto debo decir que la banca regional tiene 

fortalezas que debo mencionar. Por un lado, el tamaño del 

sector bancario ha crecido casi 10 puntos del PIB en una 

década, se crearon los mercados de bonos locales, y las 

opciones de financiación se incrementaron gracias a la 

apertura de las bolsas en materia transfronteriza. Los 

mercados financieros regionales se abrieron a la negociación 

de nuevos activos como las monedas y los productos básicos. 

La inclusión financiera crece y tenemos una mayor cobertura 

de clientes. Cálculos hechos por el Comité Latinoamericano 

de Economistas de FELABAN, CLEC muestran que en período 

2006-2013 la inclusión financiera creció a una tasa del 5% 

anual en promedio, tanto en términos de uso como de 

acceso. La Inclusión Financiera se ubica en niveles promedio 

cercanos al 38% de la población, lo cual resulta ser 

compatible y cercano a los hallazgos que en ese sentido ha 

realizado el Banco Mundial.  

El sector bancario aumentó su patrimonio propio para 

cubrirse de las crisis, acompañado de una rentabilidad 

positiva que permite atraer recursos frescos de parte de 

nuevos inversionistas. 

La banca latinoamericana, hoy por hoy, puede decir que 

durante el último lustro pasó la prueba de la peor crisis 
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financiera global desde 1929 y una recesión regional en el 

año 2009. A esto debemos agregar que el acceso a las fuentes 

de liquidez permanece estable. Esto gracias a que existe 

estabilidad macroeconómica y a la vez una política prudente 

de parte de los administradores bancarios. En la peor crisis 

mundial, América Latina fue un espectador que no sufrió las 

nefastas consecuencias de pérdida del valor de los activos y 

de la quiebra de entidades financieras. (contar antes gripe 

desarrollados pulmonía Latam hoy la crisis 2009 ni nos 

resfriamos) 

La regulación y la supervisión financiera en la región 

aparecen como un activo de la misma. La alta calidad de las 

normas y su respectiva aplicación, así como la independencia 

y orden institucional que existe en las autoridades de 

supervisión y regulación financiera son temas que deben ser 

notablemente destacadas hacia el exterior. Actualmente, los 

países vienen trabajando en la implementación de Basilea III. 

Unas normas que buscan más y mejor capital y liquidez para 

el sector bancario. Debo decir que este propósito de manera 

filosófica resulta ser un importante avance para el mundo. 

Tenemos que buscar estabilidad, pero también cuidar el 

crecimiento y la competitividad que tanto nos está costando, 

en tal sentido tenemos recomendaciones a  tener en cuenta 

a la hora de la implementación de Basilea: 
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a) Es muy importante que trabajemos conjuntamente en 

cronogramas de trabajo definidos, que consideren el 

grado de desarrollo financiero y económico del país y su 

situación macroeconómica. 

b) Hay que tener en cuenta el principio de la gradualidad 

en la implementación considerando estudios de 

impacto antes de su aplicación.  

c) Cuidemos de no caer en sobreregulación del sector 

bancario, a veces se piensa que ir más allá es mejor, y 

esto no es así, cuidemos nuestro crecimiento y 

competitividad, aprovechemos y adaptemos lo ya 

avanzado en cada país. 

d) Evitemos la uniformidad de normas entre las distintas 

jurisdicciones, los problemas y realidades son diferentes 

para cada país. La aspirina de la regulación preventiva 

es para diferentes tipos de dolores de cabeza. 

Recordemos que la banca latinoamericana hizo muy 

bien su trabajo de la mano con nuestros supervisores y 

reguladores, y estamos hoy, lejos de una crisis 

financiera. Trabajemos para mantenerla en este 

sentido. 
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Debemos ser conscientes de que la banca de ninguna manera 

es ajena a lo que ocurra en la economía, más aun es una socia 

de ella en el crecimiento. Es por esa razón que consideramos 

relevante hacer un llamado a nuestros gobiernos a tener una 

macroeconomía sana, con estabilidad jurídica y a dar pasos 

para mejorar nuestra competitividad. 

La región lo requiere para generar crecimiento. Estoy seguro 

que en este contexto la banca seguirá aportando muchos 

temas de orden fundamental para ser un evaluador 

calificado y financiador de los proyectos de desarrollo 

económico de cada uno de nuestros países.   

¡Muchas gracias a todos y que disfruten de esta, su 

Asamblea de FELABAN! 


