
 

 
 
Dice Presidente de FELABAN: 
NUESTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS SE ENCUENTRAN 
MÁS ESTABLES QUE LAS DEL RESTO DEL MUNDO 
 

• En esta crisis, América Latina no es un protagonista 

 
(Julio13 de 2009). “En términos de institucionalidad monetaria, en gran parte de la 
región, contamos con bancos centrales confiables, así como con instituciones y 
políticas sólidas”, comentó el Presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, 
FELABAN, Ricardo Marino, durante la instalación del II Encuentro Iberoamericano 
sobre El papel impulsor de la banca en la recuperación de las economías de 
Iberoamérica, organizado por la Secretaría General Iberoamericana, el 13 de julio en 
las instalaciones de la Bolsa de Madrid, en dicha ciudad. 
. 
Dijo que luego de la crisis financiera del Tequila y de la ocurrida entre 1999 y 2001, 
“nuestro sistema financiero aprendió muchas lecciones, ya que por un lado recibió 
importantes capitalizaciones, aprendió a monitorear mejor los riesgos, y tiene mejor 
información sobre los deudores y aplicó en buena medida lo sugerido por el Comité de 
Regulación de Basilea”. Y agregó, “la región es pionera en aplicar las normas de 
riesgo con extremo rigor, cosa que no ocurrió precisamente en los países 
desarrollados. El aspecto negativo definitivamente es que los flujos de capital se han 
revertido con fuerza”.  
 
Perspectivas sobre el futuro próximo 
 
América Latina tiene una posición mucho mejor que la de otras regiones. En esta crisis 
la región no es un protagonista. Sin embargo, el Presidente de FELABAN considera 
que no estamos exentos de problemas. El menor flujo de capital, la caída de los 
precios de los commodities y la desaceleración económica, generan menores ingresos 
al sector financiero, incluso puede pensarse que en algún momento sostenido de esta 
tendencia se presenten pérdidas temporales en algunos países. “Este será un reto 
para los administradores financieros y los supervisores de la región”.  
 
Asimismo, comentó que en el mediano plazo se observa que los bancos 
latinoamericanos han aprendido a explorar mucho mejor sus mercados internos. 
Prestar en moneda local, fondeando en moneda local a clientes locales. Marino 
considera que esta parece ser una fórmula estable que garantiza que muchos 
descalces y riesgos se minimicen.  
 
El papel de FELABAN  en este entorno 
 
La actual coyuntura del sector financiero latinoamericano  plantea para FELABAN, 
como gremio que aglutina a más de 500 bancos y entidades financieras en 19 países 
de América Latina, claras metas y desafíos. 
  
En las circunstancias actuales, un elemento necesario para que la banca pueda 
cumplir con su papel de impulsor de las economías latinoamericanas es el desarrollo 
de marcos regulatorios que resulten consecuentes con este propósito. De ahí que una 
meta prioritaria para FELABAN sea apoyar la adopción de esquemas regulatorios 



equilibrados en la región, que permitan un mayor nivel de bancarización en 
Latinoamérica, y que así mismo, promuevan el adecuado funcionamiento del sector 
financiero, garantizando su solvencia y su función canalizadora del ahorro a la 
inversión, bajo parámetros de transparencia y cumplimiento de los estándares 
internacionales y las sanas prácticas bancarias.  
 
Otro aspecto que ha sido objeto de permanente preocupación por parte de FELABAN 
es la seguridad y estabilidad jurídica en América Latina, como fundamento de un 
sector financiero sano, estable y dinámico que promueva de manera efectiva el 
desarrollo económico y el bienestar social de los países. Por ello, FELABAN ha venido 
centrando sus esfuerzos en colaborar con el fortalecimiento de las instituciones que 
administran justicia en todos los niveles jurisdiccionales. De ahí el apoyo de manera 
constante a la Red Iberoamericana de Magistrados por la Justicia Comercial, 
organismo de difusión e intercambio de información y experiencias entre magistrados 
de Latinoamérica. 
 
Comentó el señor Ricardo Marino, que “otro de los aspectos que consideramos 
prioritario en este momento, es la promoción de una mayor fluidez de fondos 
destinados al financiamiento de comercio exterior e inversión directa, algunas de 
cuyas acciones requieren del apoyo de organismos internacionales como el Banco 
Mundial, el  FMI, el BID y la CAF”. 
 
Para el Presidente de FELABAN un tema que adquiere una gran importancia en la 
actual coyuntura, es el relacionado con la educación financiera. Razón por la cual la 
Federación está comprometida al desarrollo de programas de esta índole entre los 
diferentes actores socio-económicos, en los  aspectos más importantes de la actividad 
bancaria, enfatizando los beneficios que el desarrollo de la misma tiene para las 
economías nacionales y las especificidades que la diferencian de otras actividades 
económicas. 
 
Finalmente, el señor Marino, al reconocer la responsabilidad del gremio en esta 
coyuntura internacional, ratificó el compromiso de FELABAN, en la lucha por 
contrarrestar la actual crisis económica y financiera, y en la prevención y control 
efectivo de futuros traspiés.   
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