
 

 

Informe Ejecutivo 52° Asamblea Anual de FELABAN 

 

La Federación Latinoamericana de Bancos – FELABAN y Asociación de Bancos 
Comerciales de la República Dominicana – ABA, realizaron la 52° Asamblea Anual 
de FELABAN, en el Hard Rock Hotel Punta Cana, entre el 11 y el 14 de noviembre 
de 2018.  

El evento congregó a más de 1.800 asistentes de 50 países del mundo, entre 
directores ejecutivos, gerentes, y presidentes del sector bancario de América Latina, 
de 1,100 Instituciones Financieras, así como proveedores del sector financiero, 
periodistas y profesionales afines. Los banqueros participantes en la Asamblea que 
durante cuatro días se llevó a cabo en este lindo lugar de Republica Dominicana, 
realizaron un estimado de más de 15,000 ruedas de negocios 

La Asamblea contó con una aplicación móvil (APP Congresos FELABAN) que 
recibió 1,302 descargas.  

En paralelo con estas actividades de negocios que constituyen la parte dominante 
de la reunión anual de representantes de la banca, se llevaron a cabo 12 
conferencias y paneles que trataron temas de actualidad y estratégicos del mundo 
financiero y en especial de la región Latinoamericana. 

La agenda académica inició con un panel que se enfocó en las “Perspectivas 
económicas de Brasil” en donde participaron Alvir Hoffmann, Vicepresidente 
Ejecutivo de FEBRABAN, Rubens Sardenberg Director de Regulación Prudencial, 
Riesgos y Asuntos Económicos de FEBRABAN, David Beker Jefe Brasil de 
Economía y Estrategia del Bank of America Merrill Lynch y Mauricio Molon, 
Economista-jefe del Banco Santander.  

El vicepresidente ejecutivo de dicha entidad, Alvir Hoffmann, explicó que la 
economía de Brasil tiene un aspecto favorable de crecimiento y muy buena 
estabilidad. 

Por otro lado, Rubens Sardenberg Director de Regulación Prudencial, Riesgos y 
Asuntos Económicos de FEBRABAN, planteó el panorama sobre las perspectivas 
económicas para el país de Brasil para el futuro nuevo gobierno a cargo del 
Presidente, Jair Bolsonaro, y el panorama de Brasil en la economía latinoamericana.  

El economista jefe del Banco Santander, Mauricio Molon, se mostró optimista sobre 
la economía brasilera, y según comentó al finalizar este año crecería un 3.5%, 
además agregó “La economía de nuestro país se debe abrir, para tener una mayor 
eficiencia, mejor productividad, Brasil es una economía muy cerrada, y debe 
priorizar el aumento de las importaciones y exportaciones, la idea es negociar con 
el Mercosur y así avanzar en estos temas” destacó Molon.   

Por su parte David Beker, Jefe Brasil de Economía y Estrategia de Bank of America 
Merrill Lynch, comentó que la independencia del Banco Central de Brasil es algo 
que se puede lograr a corto plazo, y que sería importante para el país carioca. Por 
otro lado, recalcó que la economía de este país se está ralentizando, adicionó, 
“evidenciamos un aumento de la economía en Estados Unidos, tenemos un 
cuestionamiento con la situación en África del Sur, Argentina, por consiguiente en 
Brasil, hemos vivido un periodo tranquilo, enfatizamos que las relaciones 
estratégicas con EEUU y China, son importantes para nuestro país, ellos son socios 
claves, para así abrir la economía a largo tiempo”, señaló Beker.  

Ambos economistas coincidieron que uno de los temas claves en Brasil, es la 
reforma de las pensiones, es de vital importancia trabajar este tema para el gobierno 
entrante del nuevo Presidente, Jair Bolsonaro y añadieron que en Brasil hay cierta 
seguridad de las políticas económicas con relación al nuevo gobierno electo.  

 

 



 

Mauricio Molon, habló sobre las tendencias macroeconómicas del mercado, “El 
crédito y el consumo se han venido acelerando este año, los bancos están 
capitalizados, están aumentando los préstamos para los hogares, una evidencia es 
que desde el primer semestre aumentó este tema en un 10%, asimismo, los bancos 
públicos son el 50% de los activos brasileños” comentó Molon.   

Seguidamente, el siguiente tema de la agenda, fue presentado por la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) en alianza con la Federación Latinoamericana de 
Bancos (FELABAN) presentó la iniciativa “Green Banking Academy”, que busca 
aportar valor a la transformación del negocio bancario enfocado hacia la 
sostenibilidad. 

Entre los participantes de este lanzamiento, estuvo el Secretario General de 
FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, en donde comentó, “La banca verde es una 
oportunidad de negocio y una responsabilidad que tienen los bancos, IFC ha creado 
esta iniciativa de conocimiento para acelerar la banca verde, contribuyendo al 
negocio bancario y trabajando para esta necesidad del futuro. Esto resultado de la 
encuesta efectuada en la región, se analizaron las barreras para seguir 
desarrollando la sostenibilidad medio ambiental (disminución del carbono en la 
atmosfera), la principal barrera fue el conocimiento, en tal sentido estos programas 
de capacitación de la Green Banking Academy contribuirán a este fin”, afirmó 
Trettenero.  

En la estrategia sobre el desarrollo de la “banca verde”, que toma en cuenta la 
preservación del ambiente y todo lo que puede contribuir con una atmósfera más 
limpia, también participaron IE Business School y la Renewable Energy Academy 
(RENAC). 

Ante este caso de éxito, Peer Stein, Director Global de Financiamiento Climático del 
Grupo de Instituciones Financieras de IFC, dijo que “RENAC, con resultados 
comprobados en su programa de capacitación en Energía Verde y Financiamiento 
Climático, encaja muy bien en la propuesta de valor de nuestra recién creada IFC-
GBAC (Green Banking Academy)”. 

Además, Carlos Serrano, líder desarrollo de negocio del financiamiento climático de 
IFC, expresó que el 50% de los productos de la mayoría de los bancos en América 
Latina son verdes y por eso esperan que en los próximos años la transformación 
sea mucho más rápida.  

El objetivo que se han planteado estas entidades es compartir conocimientos para 
promover una banca más verde, fortalecer el negocio climático y contribuir a un 
mundo más sostenible. 

Marcela Ponce, líder financiamiento climático, expresa que estas iniciativas abarcan 
modelos de evaluación, de gestión de riesgos y de capacitaciones en la República 
Dominicana, IFC trabaja de la mano con la Asociación de Bancos Comerciales 
(ABA) para implementar un protocolo verde con el objetivo de que los bancos se 
comprometan a productos sostenibles, transparencia, gestión de riesgo, señaló 
Ponce.  

Berthold Breid, CEO de la Renewables Academy, resaltó, “Estamos orgullosos de 
ser parte de esta iniciativa, la alianza apoya nuestra misión de promover nuevas 
oportunidades de negocio en mercados verdes en crecimiento” 

Posteriormente el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero, dio paso al 
siguiente panel, Perspectivas económicas para el año 2019, efectuado por, Daniel 
Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, uno de los 
principales mensajes que Titelman habló en su exposición fue que América Latina 
y el Caribe, están enfrentando un contexto externo global de crecientemente 
complejo, en varias dimensiones, en la dimensión de crecimiento, del 2017, 2018 y 
2019, señaló “se espera que la economía cierre este año con un crecimiento de un 
3.2%, con tasas de cambio nominales”.  



 

Las proyecciones y los sesgos hacia el 2020 y adelante, son hacia la baja, más allá 
de la baja coyuntural, la dinámica del producto, además, tenemos una caída en el 
producto de tendencias de la economía global, de los países desarrollados, 
economías emergentes, y de América Latina, comentó Daniel Titelman.  

Algunos de los temas que comentó el director de la División de Desarrollo 
Económico de la CEPAL, es sobre el desafío en términos de crecimiento, que se 
espera que la economía global en el 2019, crezca, más o menos a las mismas tasas 
que este año, hay una preocupación de una desaceleración, en el futuro de la 
dinámica de la economía emergente y la economía desarrollada, otro de los temas 
importantes, es una creciente volatilidad, en los mercados financieros 
internacionales, todos los índices de volatilidad han ido creciendo los últimos meses, 
y se observa la dinámica de las bolsas, la dinámica de los tipos de cambio, una 
creciente volatilidad financiera, resaltó Titelman.   

Inmediatamente, María Paola Figueroa, Funcionaria del Instituto Internacional de 
Finanzas (IIF), en su intervención habló advirtiendo sobre la elevada vulnerabilidad 
de los mercados emergentes, centrándose en grandes devaluaciones del peso 
argentino y la lira turca, ambas monedas han caído en términos reales.  

En ese orden de ideas María Paola Figueroa expresó “En general, el panorama de 
los Emergentes es, por lo tanto, menos vulnerable. Como resultado, vemos que el 
enfoque del mercado cambia al tamaño del programa del FMI para Argentina y la 
magnitud de la desaceleración de la economía en Turquía, dada la caída en el flujo 
de crédito después de la "parada súbita” en la balanza de pagos. La subvaloración 
de la lira según nuestros modelos ya casi ha desaparecido y la venta masiva de 
Emergentes corrigió grandes sobrevaloraciones (India, Indonesia, Sudáfrica), pero 
persisten grandes subvaloraciones en los países de Asia emergente”, explicó 
Figueroa.  

A continuación, se desarrolló el panel: Alianza Pacifico: Hoja de Ruta de la 
Integración Financiera en la Alianza Pacífico y los Mercados de la Región, 
moderado por Pablo Casaux, Jefe de Estrategia de Estructura de Mercado de 
América Latina, Bloomberg, quien presentó el panel con el perfil de cada uno de los 
participantes, y preguntó al Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 
Mauricio Cárdenas Santamaría, acerca de la visión del sector público en el proceso 
de integración financiera de Colombia, a través de su experiencia en el cargo que 
representó para el gobierno Colombiano.  

Mauricio Cárdenas, comentó, “la alianza del pacífico comenzó, con muchas 
expectativas, y el sector privado se está preguntando en estos momentos, qué más 
viene, qué más debemos hacer, para que se mantenga esa visión muy optimista y 
positiva de la alianza del pacífico, esto hay que alimentarlo permanentemente y no 
se puede quedar en un reflejo que fue su inicio”. Ilustró Cárdenas.  

Algunos de los avances entre los países fue el MILA, el Mercado Integrado 
Latinoamericano del sector privado, en ese momento no había nacido la alianza 
como tal, este proyecto fue una iniciativa de las bolsas de valores directamente, de 
buscar su integración, después de esto comienza el proceso de la alianza del 
pacífico, y en el caso particular del MILA, lo que se hizo fue ampliar su espectro, en 
su momento se había creado para transacciones de acciones, de papeles de renta 
variable en el mercado secundario, se incluyeron la emisiones primarias, los papeles 
de renta fija, los derivados, fue algo positivo de tener esa infraestructura.    

 

 

 

 

 



 

Otro de los invitados a este panel fue, Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano, 
Presidente Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, abordó el 
tema sobre el liderazgo que tomó Chile, en términos del avance en la integración 
financiera, las economías de Colombia, México, Chile y Perú, son bastantes 
similares, en su enfoque económico, pero hay que recordar que las cuatro 
economías son equivalentes al PIB de Brasil, y a un 10% de Estados Unidos, hay 
que ser realistas, respecto a la posición que se tiene a nivel mundial. 

Agregó, “hay que abordarlo desde dos perspectivas, una, de corto y mediano plazo, 
como nos integramos dentro de los cuatro países, y la otra de largo plazo, como 
integrados podemos ser una opción para el resto del mundo, lo que se estableció 
fue realizar una hoja de ruta para ver cuáles eran los problemas que se tenían, y 
qué es lo que se tenía que hacer hacia adelante, este tema se contrató con el 
observatorio estratégico de la alianza del pacífico que a su vez, contrató a un 
Instituto de Estudios de la Universidad Católica de Chile, en los próximos días 
estamos esperando el informe final, algunas de las conclusiones fueron:  

Se tomó la experiencia del MILA, es una buena idea, pero en la práctica no ha 
funcionado, porque en el fondo es una interoperabilidad entre las bolsas, pero que 
no disminuye los costos de transacción, por ejemplo, si yo quiero comprar a 
inversionistas chilenos, acciones en Colombia, tengo que contratar con un corredor 
de bolsa en Chile, que a su vez lo contrata con un corredor en Colombia, entonces 
al final, ese proceso es largo y costoso, y no funciona”.   

Además, “dentro de esta hoja de ruta le consultamos, básicamente a los 
inversionistas, y a las bolsas, cuál era el principal problema, y el principal es 
tributario, un 74% de los entrevistados, indica que los distintos regímenes tributarios, 
y las contingencias tributarias que de aquí se derivan, y la forma de presentar ante 
las autoridades tributarias los antecedentes, son bastante complejos", manifestó 
Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano.        

Consecutivamente en la intervención de David Bojanini Presidente del Grupo 
SURA, Colombia, manifestó; “el sueño de esta alianza entre los cuatro países es 
tener un mercado financiero único, regional, que promueva mayor liquidez, que 
ayude a desarrollar la economía y en general el mercado de capitales, pero 
necesitamos un mercado que atraiga inversionistas globales, que haya más 
emisores, por ende, la realidad es muy difícil, es decir, cuando uno mira un mercado 
individualmente, vemos mercados, poco líquidos, donde cada vez hay menos 
emisores, un ejemplo es, cuando una empresa quiere salir al mercado, piensa en  
Wall Street, que en sus mercados locales.” Comentó Bojanini.    

Por último habló, Óscar Rivera, Expresidente de FELABAN y ASBANC, y ahondó 
en el tema de regulación, en la parte financiera y de bolsa, señaló “cuando estaba 
de Presidente de FELABAN, tratamos de atraer a los reguladores, ellos están 
agrupados en la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, las 
reuniones eran para tratar los temas que teníamos acerca de regulación y las dudas 
que teníamos en su momento, y el gran problema que afrontamos es el tema de 
regulación, por ejemplo, no nos hemos podido poner de acuerdo con los reguladores 
en que se norme el tema de incumplimiento en el crédito en los países, unos países 
lo tienen a 30 días, otros a 60 días, y a 90 días, con una cosa tan simple en el cual 
no se ponen de acuerdo los reguladores, y en la oficial no se ponen de acuerdo en 
el tiempo estipulado”, explicó Rivera.     

Como conclusión, a la fecha se está finalizando una primera entrega de la Hoja de 
Ruta de integración financiera de la Alianza del Pacífico en base al trabajo 
encargado por los Ministros de Hacienda al CEAP y con la Asociación de Bancos y 
Entidades Financieras de Chile (ABIF) y el BID como mandantes de dicho trabajo.  
Se espera la entrega de este primer documento en las próximas semanas. 
 
 

 



 

En la elaboración de dicho documento, se han reunido con algunos participantes 
del Mercado para recibir comentarios sobre las primeras conclusiones de este 
trabajo con el foco en 3 pilares conceptuales: marco regulatorio, marco impositivo y 
marco cambiario.   

 
Entre las propuestas contenidas, se encuentra una agenda de trabajo para lograr el 
desarrollo orgánico de una suerte de “institucionalidad” que brinde gobernanza al 
proceso en línea con la necesidad expresada por los Ministros de Finanzas y 
Presidentes de la AP de constituir una Secretaría Virtual dinámica, eficiente y no 
burocrática para llevar adelante esta hoja de ruta, preferentemente con recursos 
financieros mínimos. 

Para finalizar la jornada, la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y la 
Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) reconocieron 
a destacados Banqueros por su larga e importante trayectoria y aporte a sus países, 
entre ellos, a los señores Julio César León Prado y Fernando Bedoya Ballivián (+) 
por su gran ejemplo de perseverancia, dedicación, liderazgo y compromiso con el 
sector financiero y comercial de Bolivia. 

El martes 14 de noviembre se realizó la apertura oficial de la 52° Asamblea Anual 
de FELABAN, entre los participantes estuvieron el Presidente de FELABAN, 2016-
2018, José Manuel López Valdés, el Secretario General de la misma institución, 
Giorgio Trettenero Castro, el señor Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco 
Central de la República Dominicana y Luis Armando Asunción Álvarez, 
Superintendente de Bancos de la República Dominicana.  

El presidente de FELABAN, José Ml. López Valdés, afirmó que el crecimiento 
económico mundial sigue siendo insuficiente para superar viejos problemas 
estructurales como la pobreza, la iniquidad del ingreso y las necesidades de una 
inserción económica. Planteó la necesidad de elevar la productividad y atacar la 
corrupción pública y privada con el objetivo de reducir la inequidad. 

Del mismo modo, el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero Castro, en 
su discurso se refirió a los focos estratégicos que viene trabajando la Banca en la 
Región. El primero de ellos, relacionado con nuevas tendencias en tecnología y 
medios de pago, la revolución digital que venimos afrontando y las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector financiero, éstas han cambiado la forma en que los 
consumidores ven el mundo y su relación con las transacciones. Este tema de 
revolución digital por supuesto debe ir acompañado de un mayor énfasis en la 
seguridad virtual o ciberseguridad, aquí FELABAN trabajara con sus miembros un 
esquema regional de prevención de ciberdelitos para fortalecer los sistemas 
financieros en su desarrollo digital. 

La segunda prioridad tiene que ver con asuntos de regulación y supervisión 
bancaria. En ese sentido uno de los puntos de mayor importancia para toda la 
comunidad bancaria se relaciona con los acuerdos de Supervisión Bancaria 
diseñados en el Comité de Supervisión de Basilea. Al respecto, cada país viene 
adelantando con base en su propia realidad y mercado su propio proceso. Creemos 
que para esto debe mediar el criterio de la proporcionalidad, y la elaboración de 
estudios de impacto que sean previos a la implementación efectiva de normas.  

En tercer lugar, se identificó la inclusión y educación financiera en América Latina 
como tema prioritario y común a los 19 países que agrupa FELABAN. Por ello 
destacó los resultados del IV Informe Regional de Inclusión Financiera de la 
Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN, acerca de los avances de 
América Latina en términos de acceso de la población a servicios financieros 
durante la última década. Destacó los avances de América Latina en términos de 
acceso de la población a servicios financieros durante la última década, adicionó 
“Hemos logrado como región 10 puntos del PIB en profundización financiera en 
cartera y 8 en materia de depósitos. Mientras que en el año 2006 teníamos 19 
corresponsales no bancarios por cada 100 mil habitantes, en el 2017 el mismo 
registro fue 118. En la última década se ha duplicado el número de tarjetas débito 
en circulación al pasar de 320 millones en 2006 a 620 en 217. Pero más interesante 



 

aún resulta ser el hecho de que mientras que en 2011 el canal de banca móvil era 
prácticamente inexistente hoy se tiene que el mismo representa el 38% del total de 
operaciones por canal de atención en la región, presentando un crecimiento del 37% 
anual por encima del resto de canales que tenemos identificados al respecto. 

La cuarta prioridad es el De-risking. Este fenómeno de una eliminación del riesgo 
de corresponsalía de parte de la banca de los países industrializados con los países 
menos desarrollados ha generado inconvenientes para muchos sistemas 
financieros. Por dicha razón en FELABAN celebramos que el dialogo con diversos 
actores involucrados las autoridades de algunos países consideran que este es un 
tema en revisión. Si bien en FELABAN consideramos que la lucha contra el lavado 
de activos es algo fundamental en el mundo, también creemos que no debe llegarse 
a eliminar los negocios de plano por los altos costos de cumplimiento que tiene la 
banca corresponsal y también la nuestra en la región.  

La debida diligencia y administración de la información siempre serán una forma de 
mitigar y disminuir esta vulnerabilidad. En FELABAN la lucha contra el lavado de 
activos es una prioridad que ya tiene más de dos décadas en desarrollo. Al respecto, 
creemos importante lograr una estandarización de los parámetros de aplicación de 
las normas del GAFI en Estados Unidos y Latinoamérica, que sea aceptado tanto 
por las autoridades regulatorias como por los bancos norteamericanos y 
latinoamericanos, estableciendo con claridad y de manera homogénea las 
herramientas y metodologías que los bancos deben utilizar a la hora de implementar 
una sana política de administración de sus riesgos AML/FT, y baje los costos de 
cumplimiento y a su vez fortalezca los negocios en la región”, dijo el Secretario 
General.  

Posteriormente, se realizó la Conferencia Magistral sobre la Economía Dominicana 
y la Supervisión del Sistema Financiero Dominicano, a cargo del señor Héctor 
Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central de la República Dominicana.  

 El Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez 
Albizu, explicó que el país registró un crecimiento promedio de 6.1% anual y que a 
octubre la inflación anualizada fue de 1.75%, además, hizo un llamado a todos los 
banqueros presentes para que atiendan este tema ante la gran amenaza que 
representa el ciberdelito para el sector. 

En la actividad, Valdez Albizu destacó que los fuertes fundamentos 
macroeconómicos que ostenta República Dominicana, evidenciados en el control 
de la inflación, la estabilidad relativa de la tasa de cambio, la significativa reducción 
de los llamados déficits gemelos (fiscal y cuenta corriente), el aumento sustancial 
de las reservas internacionales y la fortaleza de los sistemas de pagos y financiero, 
junto al mercado de valores, entre otros elementos distintivos de la economía de 
este país.  

Del mismo modo, se llevó a cabo la conferencia de “Supervisión del Sistema 
Financiero Dominicana”, el Superintendente de Bancos de RD, Luís Armando 
Asunción Álvarez, expresó que la cartera de créditos de la banca local ha crecido 
hasta RD$1.07 billones a septiembre de 2018, con altos niveles de solvencia y 
capitalización. 

Adicionó que, desde septiembre de 2014 a agosto de 2018, el patrimonio técnico 
del sistema financiero dominicano aumentó en setenta y siete mil millones de pesos, 
lo que representa una tasa de crecimiento del 59%. Mientras que el índice de 
solvencia se ha fortalecido, pasando de un 16.09% en septiembre de 2014 a un 
18.41% en agosto de 2018. 

También, se realizó la conferencia Basilea III: Desafíos para banqueros y 
Reguladores en Países Emergentes y América Latina, a cargo de Liliana Rojas  
Suárez, Miembro Principal y Directora del Centro para el Desarrollo Global (CGD), 
Washington DC, Estados Unidos, en donde compartió sus consideraciones sobre 
Basilea III y sus desafíos para banqueros y reguladores en países emergentes y 
América Latina, señaló que después de la crisis financiera global ha habido cambios 
importantes en el volumen y composición de los flujos crediticios. 



 

Dijo que “Basilea III y otras reformas han sido la respuesta regulatoria a la crisis 
financiera global, que empezó en el 2008 y han sido un factor importante en el 
proceso de recuperación del sistema bancario en países avanzados”, en ese orden 
de ideas expresó; “aunque las recomendaciones de Basilea III están dirigidas para 
bancos con actividades internacionales y que han sido calibradas básicamente para 
países avanzados, muchos emergentes, incluyendo América Latina, están en el 
proceso de adoptar las recomendaciones” expuso Rojas Suárez. 

Acto seguido, FELABAN reconoció a Alejandro E. Grullón E. por ser pionero de la 
banca comercial nacional en República Dominicana, con la fundación del primer 
banco privado, hace 55 años: el Banco Popular Dominicano. Grullón E. es impulsor 
del desarrollo empresarial del país. 

Seguidamente se dio inicio al Panel: Los Desafíos Regulatorios que enfrenta la 
Banca Mundial en General y Latinoamérica en particular, luego del anuncio de la 
finalización de las Reformas de Basilea III.   

La moderadora era, Liliana Rojas Suárez, Miembro Principal y Directora del Centro 
para el Desarrollo Global (CGD), Washington DC, Estados Unidos, invitó a los 
conferencistas a realizar una presentación.  

El Primer panelista fue Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia, 
hizo una presentación sobre “Los siete de Colombia” acerca de la implementación 
de Basilea III, que son 7 reflexiones para entender como en la región se han 
enfrentado a diferentes situaciones.  

“Es una muy buena noticia que finalmente luego de 10 años, certeza sobre cuál es 
el estándar regulatorio aplicable, después de la crisis financiera, llevábamos 
calibrando los modelos y por fin tenemos lo que se denomina Basilea IV o el cierre 
de las implementaciones de Basilea, poder tener certeza, cual es el estándar 
aplicable y esto es muy importante para Colombia, en donde el sistemas financiero 
tiene las condiciones y calidades que se están presentando”, comentó Castaño.  

En seguida, el otro expositor, Alvir Hoffmann, Vicepresidente Ejecutivo de 
FEBRABAN, explicó: “mucho de los países como en el caso de Brasil, tienen 
mercados menos sofisticados, eventualmente los instrumentos que se han utilizado 
de la liquidez en el sector bancario, como en el caso de Brasil, acerca de los títulos 
de la deuda del gobierno brasileño, no pueden ser considerados como liquidez o 
como peso cero en el mercado de capital, además, los países en desarrollo en su 
gran mayoría adoptan un modelo estandarizado de Basilea”, expresó Hoffmann.  

Asimismo, participó Juan Carlos Crisanto, Vicepresidente del Instituto de Estabilidad 
Financiera (FSI), habló sobre el panorama de la implementación de Basilea, y lo 
que está pasando en los países miembros de Basilea, “Una gran cantidad de 
elementos de Basilea III están siendo implementados, en ese orden de ideas, todos 
los conceptos de requerimiento de capital, capital regulatorio, los conceptos de 
colchones anti cíclicos de conservación de capital y el radio de cobertura de liquidez, 
esto está implementado en todos los países miembros de Basilea”, dijo Crisanto.  

Agregó; “según nuestros cálculos, el 97% de los activos bancarios globales, operan 
bajo los estándares bancarios de Basilea, ya sea Basilea I, o II o Basilea III, casi la 
totalidad de los países miembros de Basilea y los que no son miembros están 
aplicando estándares de proporcionalidad, y especialmente para los casos de 
requerimientos de capital basado en riegos. Proporcionalidad es una herramienta 
legítima, para reducir las distorsiones competitivas incorporadas por efecto de una 
excesiva complejidad de las normas, siempre y cuando, uno, no restrinjamos o no 
reduzcamos las exigencias prudenciales y no lo utilicemos para proteger algunos 
tipos de empresas”, finalizó Crisanto.    

Y por último intervino, Alejandro Garcia, Líder del área analítica para entidades 
financieras de Fitch Ratings, “En el año 2019, estará concluyendo el proceso de 
gradualidad en lo que tiene que ver con las nuevas definiciones del capital de 
Basilea III y los componentes que la integran, eso habla simplemente de donde 
estamos en términos de esos países que ya han adoptado estos estándares y los 
retos siguientes hacia dónde vamos.  



 

Recalcó que “los instrumentos de capital híbridos, son una herramienta fundamental 
para abordar los criterios más robustos de capital, por obvias razones estos 
instrumentos como su nombre lo indican, tienen ciertas características que los 
hacen parecer bonos, pero precisamente porque están elaborados, o diseñados 
para que provean de capacidad de absorción de pérdidas, también replican muchas 
características, que son más bien naturales a instrumentos de capital”, expuso 
García.  

Inmediatamente, se realizó el panel, De-Risking en América Latina, moderado por 
el Secretario general de FELABAN, Giorgio Trettenero castro, entre los participantes 
estaba, Alejandra Quevedo, Secretaria Ejecutiva Adjunta del GAFILAT, el propósito 
de su intervención fue abordar la problemática del De-Risking, haciendo énfasis en 
conceptos generales, y ahondar en la respuesta que han dado el GAFI y GAFILAT 
a la problemática del De-Risking.  

“El 40% de las recomendaciones del grupo de acción financiera están enfocadas a 
las exigencias que deben hacer los países al sector privado, particularmente 
instituciones financieras y actividades y profesiones no financieras designadas, el 
objetivo y el rol del sector privado es acopio de información, transacciones que están 
ocurriendo diariamente en el sistema financiero y en el sector no financiero con el 
fin de llegar a copiar un sin número de información”, comentó Quevedo.   

Pierre Laurent Chatain, Especialista líder en el sector financiero, Banco Mundial 
habló sobre regímenes de anti lavado contra el financiamiento del terrorismo 
sólidos, agregó, no hay riegos De-Risking a gran escala en Latinoamérica, pero sí 
vulnerabilidades como la tendencia de concentración de servicios bancarios y 
concentración de las operadoras de transferencia de dinero, las autoridades de la 
región podrían tomar algunas medidas específicas como: recopilar datos sobre 
cierres de relación bancaria corresponsal (CBR, siglas en inglés) y diseñar un plan 
de contingencia para hacer frente a cualquier deterioro grave en las CBR, resaltó 
Laurent Chatain.    

En este mismo Panel, David Schwartz, CEO de la Asociación Internacional de 
Banqueros de la Florida (FIBA), opinó, “Los reguladores están involucrados, es una 
falta de aplicación del principio, pero por el otro lado, no es solamente riesgo 
reputacional, es el riesgo regulatorio, y eso es lo más importante, no se puede decir 
que es por culpa del banco, como dije, es por el temor que tiene el banco con 
respecto a su regulador, eso no es una ambiente cooperativo y eso es lo que 
necesitamos”  

Algunas conclusiones de este panel fueron: se están cerrando cuentas de 
corresponsabilidad, se cierran líneas de crédito, están subiendo los costos, pues 
hay más pedidos regulatorios, esto hace que cada vez sea más complicado, en ese 
orden de ideas, las reglas no están claras para todos, aquí hay un problema, ojalá 
GAFI, logre un acercamiento, la Federación latinoamericana de Bancos, FELABAN, 
está dispuesta a acompañarlos a ese diálogo con el tesoro americano, está claro 
qué no se puede hacer, pero no está claro el cómo, expresó en sus conclusiones 
del Panel, Giorgio Trettenero castro, Secretario General de FELABAN.  

El día miércoles se llevó a cabo la conferencia Ciberseguridad en el Salvaje Oeste, 
a cargo del señor Claudio Caracciolo, Director de CSA ElevenPaths, y también 
realizó una demostración con relación al virus malware, patrocinado por Telefonica 
España.   

Uno de los temas principales de esta presentación fue “Fake News: preocupación 
latente para las empresas”, durante la presentación Claudio Caracciolo, consideró 
las Fake News o noticias falsas, como una nueva preocupación de la que tienen 
que prestar atención las empresas, ya que impacta en su credibilidad y reputación. 
Además, agregó que, a pesar de que no son un problema exclusivo del banco, “éste 
debe estar preparado para reaccionar.  

 

 



 

Además agregó otros problemas de ciberseguridad asociados al mundo de las 
finanzas y de la banca, mencionó los siguientes:  

Uno de los principales problemas tiene que ver con los data links, es decir, el robo 
de información o las filtraciones de información, sin duda hay varios ejemplos sobre 
este tema, como el caso de Cambridge Analytica con Facebook, el problema que 
tenemos es que tecnológicamente no estamos preparados para cubrirnos contra los 
data links, un ejemplo es el gobierno Norteamericano que invierte en ciberseguridad 
pero no ha podido controlar este tema, todos tenemos que preocuparnos, pues hay 
mucho que proteger.  

Otro de los problemas es el ataque denegación de servicio, parecían un problema 
de otra época, parecía que antes cuando se montaban los servidores, los Home 
Banking y demás se cortaba el servicio y ya no pasaba nada y este es un problema 
antiguo, pero si hacemos memoria a principio de año hicieron grandes ataques de 
denegación de servicio exclusivamente contra la Banca, empezó con el robo de 
datos en México, Ecuador el año pasado, este año en Perú, ataques denegación de 
servicio en Argentina que duraron una semana, además, se ejecutaron en Chile, 
¿cuál es el fin del ataque denegación de servicio?, normalmente es ocasionar un 
daño económico, un perjuicio a la entidad, pero muchas veces son factores de 
distracción para que la gente de seguridad se concentre en ese problema y deje de 
atender otras herramientas de monitoreo y esa es una forma de realizar ataques 
más complejos.  

Nosotros pensábamos que el malware, era un problema que ya teníamos 
controlado, la mayoría de las empresas antivirus lo tienen dominado, sin embargo 
es una de las amenazas que sigue muy latente, un caso que podemos mencionar 
es que infectaban el equipo de cómputo de un empleado de un banco y este a la 
vez infectaba a otros equipos hasta llegar a los cajeros electrónicos.  

Otro de los ataques es el malware ransomware, que es dejar inactivo todos los 
archivos del computador, prácticamente lo que hace es cifrar todos los documentos 
de la computadora, y si se quieren recuperar se pide una clave, para tener esa clave 
el usuario debe pagar una cierta cantidad de plata en bitcoin, seguidamente, Claudio 
Caracciolo, realizó un demo sobre un ataque de malware ransomware.    

Por otro lado, uno de los riesgos en ciberseguridad tiene que ver con el robo de 
identidad, es decir, que nos roban nuestro usuario y nuestra contraseña de la cuenta 
bancaria, correos electrónicos, redes sociales, etc.  

Hoy en día es muy problemático, uno de los consejos que le damos a nuestros 
usuarios, les decimos que tienen que mirar que pasa en sus navegadores, los 
candados, los certificados, pero en el teléfono no tienen los mismos indicadores de 
seguridad que en un computador, por lo cual todos los controles que les decimos 
que lo hagan en el PC, en el teléfono no lo pueden hacer, este año publicamos un 
informe con nuestro equipo mostrando todos los problemas que tienen los 
navegadores de los celulares y como a través de las redes de wifi se puede hakear 
una cuenta y suplantar la identidad de los usuarios, concluyó Claudio Caracciolo.      

Posteriormente, inició el panel Nivel de Madurez Digital en el Sector Financiero 
Latinoamericano, a cargo de Sergio Clavijo, Presidente de la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras Colombia (ANIF) y Juan Carlos Terán Vela, Consultor 
en Tecnología.  

Sergio Clavijo, habló sobre el estudio realizado por ANIF con la organización de 
FELABAN y la CAF “Los Servicios Financieros Digitales en América Latina” “Uno de 
los temas centrales de este sondeo a los bancos de América Latina tuvo que ver 
con los temas de ciberseguridad y qué tanto están reaccionando los bancos a estos 
elementos disruptivos que van rápido y están cambiando la forma de hacer el 
negocio tradicional de intervención bancaria en América Latina”, comentó Clavijo.  

Expuso sobre tres temas centrales, entre ellos: cómo va el contexto global de 
fintech, en este contexto, cuáles son los focos disruptivos, cómo es una 
comparación entre una economía financiera madura como la de Estados Unidos, 
con una economía nueva como la de China, y finalmente cómo es el ecosistema de 
fintech en el cual la banca de américa latina debe navegar, posteriormente presentó, 



 

las preguntas que respondieron los bancos de los sondeos y detalles de la encuesta 
que realizó ANIF de la investigación de FELABAN y la CAF, que más adelante 
estarán dando a conocer los resultados de esta investigación.    

Por otro lado en la intervención de Juan Carlos Terán Vela, Consultor en 
Tecnología, discutió sobre el estudio “Los Servicios Financieros Digitales en 
América Latina”, “Este estudio sin lugar a dudas será el primero de muchos que 
FELABAN realice, para determinar cómo está el grado de madurez digital en la 
región, cuando particularmente decidimos hacer el estudio, nos enfrascamos en 
resolver unas consultas, por ejemplo, en cuál es la dinámica del mercado financiero 
transaccional en el futuro omnicanal, es decir, qué está pasando con los chatbots, 
el open banking, blockchain, internet de las cosas, que ahora son elementos de 
integración común en las instituciones financieras”, describió Terán Vela.    

A continuación empezó la conferencia con Jorge Cayazzo, director ejecutivo del 
Centro de Estrategias Regulatorias LATAM, expuso un estudio sobre los riesgos en 
ciberseguridad, acerca de las “prácticas y prioridades regionales en la Gestión de 
Riesgos”, resaltó que según los resultados de una encuesta, los riesgos de la 
ciberseguridad serán unos de los principales problemas que enfrentarán las 
organizaciones en el corto plazo. 

“La ciberseguridad no es un problema del oficial de seguridad de la empresa, es un 
problema que trasciende a todos los niveles de la empresa, no sólo a las áreas 
independientes de control, se refiere al área comercial, área de administración, la 
gerencia de los bancos”, señaló Cayazzo.      

A continuación, el conferencista Ruben M. Suárez Berenguela, consultor 
económico, se refirió en su exposición a la Epigenética, evolución Biológica y 
Crecimiento Económico: Evidencias e Implicaciones para América Latina y el caribe, 
además en su intervención se refirió al potencial genético, desarrollo de la salud y 
de las enfermedades con el crecimiento económico de nuestros países.   

Acto seguido se realizó la Ceremonia de entrega de mando a las nuevas 
autoridades de FELABAN.  

El nuevo Comité Directivo para el periodo 2018-2020 quedó integrado por:  

Carlos Eduardo Troetsch Saval, de la Asociación Bancaria de Panamá, como 
presidente; Santiago Castro García, Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia, Asobancaria, vicepresidente primero; Beltrán Macchi de 
la Asociación de Bancos del Paraguay, segundo vicepresidente. 

Fueron elegidos como vocales Murilo Portugal, primer vocal, presidente ejecutivo 
de la Federación Brasilera de Bancos (Febraban); segundo vocal, Jorge Andrés 
Polgar, Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay. Tercer vocal, 
Segismundo Schulin-Zeuthen Serrano de la Asociación de Bancos e Instituciones 
Financieras de Chile; cuarto vocal, José Ángel López Camposeco, de la Asociación 
Bancaria de Guatemala, Quinto Vocal, Marcelo Trigo, Presidente de la Asociación 
de Bancos Privados de Bolivia, Sexto Vocal, José Manuel López Presidente de la 
Asociación de Bancos de República Dominicana.  

En su discurso de posesión el nuevo Presidente de FELABAN, Carlos Eduardo 
Troetsch Saval, de la Asociación Bancaria de Panamá, resaltó “Los diagnósticos y 
trabajos que se han elaborado recientemente al interior de FELABAN, serán para 
nuestro equipo el asidero conceptual para entender los principales retos que como 
región tenemos que trabajar en el corto y mediano plazo” “Considero que un 
liderazgo a través de la Presidencia de FELABAN de tan sólo dos años debe tener 
clara la hoja de ruta y enfocarse en aquellos proyectos que más impacten en el 
bienestar regional de la industria bancaria”. “Igualmente, estamos pendientes de la 
transformación digital que la banca está afrontando, no solo en nuestra región, sino 
en todo el mundo. Al respecto, queremos contribuir y apoyar este trabajo que es 
desafío sobre el que no tenemos precedentes históricos cercanos. Por esa razón, 
en esta reunión estamos examinando un trabajo que con el financiamiento de la 
CAF y con el apoyo de ANIF y FELABAN, que revisa las tendencias recientes en la 
región sobre la oferta y demanda de servicios financieros otorgados por canales 
digitales”. 



 

“Los temas del cambio tecnológico e incursión de nuevos participantes en los 
negocios tradicionales bancarios los debemos unir con los problemas relacionados 
a las plataformas de pago y buscar establecer una hoja de ruta que incluya los 
estudios de algunas posibles soluciones como son las estandarizaciones de 
procesos, digitalización y el proyecto de la creación de un banco regional”.  
 
 “Queremos seguir trabajando sobre temas relevantes que interesan a la banca 
latinoamericana, por ejemplo, la inclusión y educación financiera en América Latina 
como tema prioritario y común a los 19 países que agrupa FELABAN, en el IV 
Informe Regional de Inclusión Financiera que publicamos y que destacó los 10 
avances de América Latina en términos de acceso de la población a servicios 
financieros durante la última década”, señaló Troetsch Saval. 

Seguidamente, el CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de la Florida, 
FIBA, David Schwartz, anunció que la 53 Asamblea Anual FELABAN será en el 
hotel Hollywood, cerca de la playa Fort Lauderdale Estados Unidos, del 2 al 5 de 
noviembre de 2019, en la que se esperan la participación de  más de 1900 
Banqueros del Mundo.  

Y por último en el acto de cierre de la 52° Asamblea Anual de FELABAN, el 
presidente saliente de FELABAN, José Ml. López Valdés, anunció, que la asamblea 
concluyó con un estimado de más de 15,000 ruedas de negocios entre 1,087 
instituciones financieras participantes. Además, ratificó el dato de que más de 1,700 
banqueros y acompañantes que se registraron en la Asamblea. 

Para terminar el Secretario General de FELABAN, Giorgio Trettenero, dijo que se 
pautaron 1,510 reuniones y 5,300 citas, contando con todas las facilidades para el 
mejor desarrollo de sus reuniones de negocios, para las 1,100 instituciones 
financieras presentes, con un cálculo aproximado de más de $40,000 Millones de 
dólares en negocios realizados, que se hicieron durante la celebración de la 52 
Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) que contó con 
la participación de los principales bancos de la región y del mundo. 

Así mismo, tenemos el agrado de comunicarle que las memorias autorizadas de la 
Asamblea se encuentran disponibles en el siguiente Link:  

https://www.felaban.net/congreso.php?id=152 

 

https://www.felaban.net/congreso.php?id=152

