LAS MICROFINANZAS: HACIA LA INCLUSIÓN DE TODOS
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Women's World Banking y el Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de
Inversión, con la colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN)
y su representante en Argentina, la Comisión Argentina para Felaban, ofrecerán el 22
de abril un seminario sobre la entrada de los bancos al sector de las microfinanzas, el
cual se realizará en Buenos Aires, Argentina.

Luis Alberto Moreno, presidente del BID, abrirá el seminario

El Women's World Banking (WWB), una red global de instituciones dedicadas a las microfinanzas y el
Banco Interamericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de Inversiones (BID/FOMIN), el banco
regional más antiguo y más grande del mundo, llevarán a cabo un seminario sobre la entrada de los
bancos en las micro finanzas titulado: "Las Micro finanzas: Hacia la Inclusión de Todos", en
colaboración con la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que busca la integración y
desarrollo económico de los países Latinoamericanos. El objetivo de este seminario es presentar a
las microfinanzas como una oportunidad de negocio provechosa para los bancos comerciales en
Argentina. Para alcanzar dicha meta, las experiencias serán expuestas por expertos provenientes de
instituciones financieras de América Latina, que ya han desarrollado modelos del negocio, que
alcanzan a muchos clientes y que ofrecen una amplia gama de productos y servicios diseñados
especialmente para el micro-empresario.
Luis Alberto Moreno, presidente del BID, abrirá el evento, junto a Su Alteza Real Princesa Máxima de
los Países Bajos, miembro del Grupo de Asesores de la ONU para el desarrollo de Sectores
Financieros Inclusivos.
"La tendencia de los bancos comerciales entrando al sector de las microfinanzas genera una gran
esperanza para América Latina en términos de oportunidades de crecimiento del sector en la región y
del tipo y alcance de servicios que potencialmente se pueden ofrecer al emprendedor de bajos
ingresos," dijo Mary Ellen Iskenderian, Presidente y CEO de Women's World Banking.
"Confiamos que este evento contribuya a que las microfinanzas, un sector con enorme potencial en
Argentina, se desarrollen de una manera eficiente y sostenible para beneficio de aquellos sectores
que todavía no tienen acceso a financiamiento. El papel de la banca en este proceso es fundamental
ya que asegura la sostenibilidad de estos servicios en el largo plazo" dijo Luis Alberto Moreno,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.
Por su parte, Su Alteza Real la Princesa Máxima de los Países Bajos, sostiene que “alianzas
estratégicas en el sector financiero pueden contribuir a un mayor acceso a los productos y servicios
financieros por parte de los que aún no son atendidos por los bancos. Acuerdos entre bancos,
compañías telefónicas, cooperativas, oficinas de correo, minoristas y ONGs son sólo algunos
ejemplos concretos que hemos visto alrededor del mundo y que ya demuestran resultados exitosos.
Camine un kilómetro más y encuentra al socio inesperado con quien caminar hacia la sostenibilidad."
En este seminario de un día, más de 100 líderes del sector de servicios financieros de Argentina incluyendo instituciones financieras, reguladores y supervisores, representantes de las políticas
publicas y desarrollo económico como así también representantes del sector de otros países de la

región- compartirán sus perspectivas para poner en práctica los modelos exitosos del negocio de las
microfinanzas. Se discutirán temas tales como:
-

La entrada de aumento de los bancos comerciales en el espacio de las microfinanzas
en América Latina;
La gama de los modelos y de las estrategias del negocio que los bancos en América
Latina están poniendo en ejecución para apuntar este segmento;
Los indicadores dominantes del éxito para proporcionar crédito provechoso y los
servicios de los ahorros al micro-empresario;
El marco regulador adecuado necesitado para animar el desarrollo de la industria de
las microfinanzas en Argentina.

Sobre Women's World Banking (WWB)

WWB es una red global de 54 proveedores y bancos de microfinanzas, que trabaja en 30 países para promover
la prestación de productos y servicios financieros a micro-empresarios de bajos ingresos, especialmente
mujeres. La red sirve a mas de 9 millones de micro-empresarios directamente y otros 14 millones
indirectamente por medio de sus socios bancarios y otras redes regionales. Para más información sobre WWB,
por favor visite www.womensworldbanking.org

Sobre BID/FOMIN
El FOMIN es un fondo autónomo administrado por el BID que apoya el desarrollo del sector privado en América
Latina y el Caribe, centrándose en las micro y pequeñas empresas.
A través de donaciones e inversiones, el FOMIN busca activamente socios que ayuden a probar y luego a
demostrar la efectividad de ideas innovadoras. Los proyectos del FOMIN pretenden convertirse en
autosostenibles y potencialmente alcanzar una escala capaz de cambiar la vida de millones de personas en
América Latina y el Caribe. El FOMIN es la fuente principal de recursos no reembolsables de asistencia técnica
para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de América Latina y el Caribe.

Sobre FELABAN y la Comisión Argentina para FELABAN
La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965
en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19
países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina.
FELABAN busca fomentar y facilitar el contacto, el entendimiento y las relaciones directas entre las entidades
de crédito de América Latina; contribuir, por conducto de sus servicios técnicos, a la coordinación de criterios y
a la unificación de usos y prácticas bancarias; cooperar, dentro de las actividades que le son propias, al más
eficaz desarrollo económico de los países latinoamericanos y a los movimientos de integración económica en
que participen; propender por todos los medios a su alcance, al desarrollo y bienestar de los países miembros,
en resumen, la integración de los sistemas financieros de la región.

Más información:

Patricia Rojas Echavarría, Banco Interamericano de Desarrollo
202 623 1373
PATRICIARO@iadb.org

Para asistir este evento o para recibir más información, favor contactar a Nandini Narula a
microfinance_argentina@swwb.org

