Palabras del Secretario General de
FELABAN Giorgio Trettenero Castro
en la 50 Asamblea Anual de
FELABAN
Buenos Aires, Argentina
7 de noviembre de 2016
Sr. Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación,
Sr.Lucas LLach Vice-Presidente del Banco Central de
la República Argentina,
Sra. Maria Mercedes Cuellar, Presidenta FELABAN
Sr. Claudio Cesario, Presidente de la Asociación de
Bancos de Argentina, Gobernador por Argentina de
FELABAN
Autoridades, Miembros del consejo de Gobernadores
de FELABAN, Miembros del Comité de Administradores
de FELABAN, Banqueros, amigos todos,
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Es un gusto saludar a todos los presentes de los
diferentes países que están aquí acompañándonos en
esta 50 (quincuagésima) Asamblea Anual de FELABAN.
Para nosotros es un verdadero placer darles la
bienvenida a esta reunión, donde por un lado se hacen
muchos negocios, y por otro, discutimos temas que
tienen por objeto, abrir nuevas oportunidades para los
mismos, y que mejor que en esta bella ciudad
cosmopolita de Buenos Aires, que nos acoge, y nos
permitirá además de hacer negocios, disfrutar de un
buen tango, unas buenas carnes y por supuesto un
buen vino Argentino, y si se puede un buen partido de
futbol local (aunque en ese tema no voy a ahondar por
las diferentes y profundas preferencias de los quipos
locales).
Pausa
FELABAN, anhela que los mercados sean cada vez más
grandes,

estables,

sostenibles,

mejores

y

más

competitivos, para que, en dicho entorno, la banca y el
L Asamblea Anual de FELABAN

Página 2

sector financiero en general, cumplan con una de las
más importantes funciones que tiene en el mercado
moderno, financiar los proyectos de consumo e
inversión viables de la economía.

Para cumplir esta misión, la banca tiene que contar con
un ambiente propicio para que los negocios florezcan,
en especial en lo que se refiere a las variables que
componen el rompecabezas de competitividad, que es
una condición necesaria para la generación de valor.

De manera rápida quisiera referirme a los resultados
que hace cerca de un mes, publicó el World Economic
Forum en su reporte mundial sobre el estado de la
competitividad.

Las

cifras

para

América

Latina

resultaron no ser las esperadas, ya que buena parte de
los países latinoamericanos mostraron muy pocos
avances. Un examen sobre los datos agregados por
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regiones, muestra que nuestra región apenas supera
en materia de competitividad a los países del sur de
Asía y a los del África Subsahariana.

Si bien la región tiene importantes avances en temas
como la estabilidad macroeconómica y el desarrollo de
los mercados financieros, considero importante llamar
la atención sobre los muy escasos avances en la
formalización de la economía, la carga tributaria y la
calidad de los sistemas educativos, tanto públicos como
privados.

Mantenemos aun, la ingente necesidad de superar el
profundo rezago en la infraestructura física, así como
la implementación de ecosistemas que acompañen y
faciliten la innovación empresarial. En ese sentido, es
claro que la región debe dar pasos veloces para que la
población y las empresas mejoren sus capacidades
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para generar mayor valor a sus bienes y servicios
ofrecidos.

Este mensaje es plenamente concomitante con todos
los que a través de FELABAN hemos venido señalando
a través de los últimos 2 años. La región debe volver a
crecer por encima de la media del 4% para pensar en
que atiende con suficiencia los problemas de pobreza e
inequidad del ingreso, que tanto lastre causan para que
la nave del desarrollo tome un curso más consolidado.

Crecer es una necesidad para la región, pero para
retomar esta senda, es necesario y urgente, que se
tracen planes integrales que promuevan e incentiven
aquellos sectores económicos que tienen posibilidades
de crear cadenas de valor, mejores competencias
laborales, con urgentes cambios tecnológicos y menos
dependencia de los ciclos de precios. Se habla entonces
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de una nueva ola de reformas estructurales que
potencien el aparato productivo y los mercados, la cual
debe estar enmarcada en una adecuada estabilidad
jurídica.

De acuerdo con The Atlas of Economic Complexity de la
Universidad Harvard1, América Latina crecerá un 3%
promedio de aquí al año 2023. Algunos más pesimistas,
hablan de un crecimiento del 1.7% anual hasta el
2,020, generando el riesgo del descontento en nuestras
poblaciones, por la pérdida probable de victorias
alcanzadas en temas sociales en años recientes.

El año 2017 luce más promisorio que los dos anteriores
para la región. Razón por la cual consideramos que
existen

mejores

condiciones

para

planear

e

implementar reformas estructurales que permitan e

1

http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/growth-predictions/
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incentiven la productividad de los factores en la región.
Advirtiendo que entre más nos demoremos para
empezar, más tiempo tardaremos en cosechar mejores
frutos. La buena noticia es, que todo indica, que para
el 2017, Brasil deja atrás lo peor de la recesión. El
ajuste macroeconómico de Argentina debería empezar
a rendir sus frutos. Así mismo, países como Peru,
Bolivia,

Paraguay

y

Chile

y

algunos

países

de

Centroamérica y el Caribe, podrían tener una senda de
crecimiento superior a la de los dos últimos años.
Desde FELABAN consideramos que es tiempo de
acelerar el crecimiento en la región. Y para eso se
necesita el concurso de todos los actores de la
sociedad. Estamos seguros que la banca y el sector
financiero están listos para atender este llamado que
hoy por hoy es histórico, para el crecimiento y
desarrollo sostenible de nuestras sociedades.
¡Muchas gracias y bienvenidos!
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