
GRAN INTERES DESPIERTA EN MEXICO EL  
 

 

 

• Presidente de la CNBV, inaugura el certamen 

• Destacados conferencistas de la región, EU, España y México 

 

 

(Abril 15 de 2009) Guillermo Babatz Torres, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de México inaugurará el 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACIÓN, MICROFINANZAS Y REMESAS, que se realizará los días 23 y 24 de abril próximo, 
en el hotel Marquís Reforma de Ciudad de México, y es organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, con el
de la Asociación de Bancos de México, ABM. Acompañarán la sesión inaugural los señores Luis Robles Miaja, Presidente Ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México y Ricardo Marino, Presidente de FELABAN. 
 
Este Segundo Congreso, contará con un programa de sumo interés dentro del campo 
de la bancarizacion y las microfinanzas, el cual incluye, entre otros, temas como:  
 

• ¿Se puede o no extender la frontera de la bancarización hacia los 
segmentos en pobreza? 

• La masificación del microcrédito: Obstáculos que impiden su crecimiento 
• ¿Es rentable la movilización del ahorro en gran escala? – Esquemas 

exitosos para masificar el ahorro-  
• Canales novedosos para ampliar el acceso 
• ¿La prevención de AML/CFT permite bancarizar? 
• ¿Siguen siendo las remesas un negocio atractivo para los bancos 

latinoamericanos? 
• ¿Es posible masificar el microcrédito controlando el riesgo, en épocas de 

crisis? 
• Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas 

empresas 
 

En esta oportunidad se presentarán ejemplos exitosos de instituciones de la 
región, entre ellas de bancos mexicanos, que han incursionado en estas nuevas 
actividades, con el fin de que compartan las dificultades, los aciertos, los logros y 
los retos que han enfrentado en el proceso. Entre los conferencistas pueden 
mencionarse, entre otros, a Luis Niño de Rivera Lajous, Vicepresidente del 
Consejo de Administración del Banco Azteca, México; Ignacio Mas, Subdirector 
del Programa de Servicios Financieros para los Pobres,  Fundación Gates, de 
Estados Unidos; Manuel Méndez del Río, Presidente de la Fundación 
Microfinanzas BBVA, de España; Gregory Watson, Especialista en Remesas, BID 
/ FOMIN; Rafael Frías López, Director Segmento PYME, BBVA – Bancomer, 
México; Frederico Queiroz Filho,  Diretoria Menor Renda, Banco do Brasil, Brasil;   
Enrique Majós Ramírez, Director Ejecutivo de Negocios, Compartamos, México; 
Federico González, Director de Riesgo de Crédito, Bancolombia, Colombia; 
Sergio Ramos Magaña, Banca Electrónica Empresarial, Banamex, México;  



 
 
Este congreso, que tuvo una excelente respuesta en su primera versión realizada el 
año 2008 en la ciudad de Bogotá, espera superar ampliamente las expectativas en 
esta segunda oportunidad que se realiza en México.  
 
Mayor información:  
SILVIA JARAMILLO  
Felaban 
sjaramillo@felaban.com 
Teléfono: 571-6215848 
 
Fundada en 1965, FELABAN es una institución sin ánimo de lucro que agrupa, a 
través de sus respectivas asociaciones en 19 países del continente, a más de 500 
bancos y entidades financieras.   
 
 
 

 
 


