
 

 

 
 
 
 

 

 

 
GUATEMALA ES LA SEDE DEL XXV CONGRESO 
LATINAOMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR. CLACE 
 

• La Licenciada  María Antonieta del Cid de Bonilla, Presidenta Junta 
Monetaria y del Banco de Guatemala, será quien inaugure el Congreso 

• FELABAN lidera el tema en América Latina 
 

 
(Mayo 26 de 2009). Con una gran acogida por parte del sector bancario, la 
Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, realizará el XXV 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR – CLACE, del 
3 al 5 de junio en Ciudad de Guatemala. Este evento es organizado por 
FELABAN, con el copatrocinio de la Asociación Bancaria de Guatemala y la 
Escuela Bancaria de Guatemala, y cuenta con la participación del Comité 
Latinoamericano de Comercio Exterior de FELABAN.   
 
El Congreso CLACE 2009 espera recibir a cerca de 200 participantes 
procedentes de 19 países de América y Europa, quienes tendrán la 
oportunidad de conocer técnicas operativas, tendencias, reglamentaciones 
internacionales y demás asuntos relacionados con el desarrollo del Comercio 
Exterior en el mundo, con lo cual se ofrecerá, además, preparación profesional 
a quienes intervienen en estos temas en sus respectivas instituciones. 
 
Dentro de su programación, cabe destacarse algunos temas de interés muy 
específico dentro del sector, como la Interpretación y Aplicación de las Reglas 
600 - Cartas de Crédito con Defectos en su Emisión y sus Consecuencias. 
Casos Prácticos basados en las Opiniones Oficiales de la Comisión de Práctica 
Bancaria de la ICC, por parte del señor Gary Collyer, Presidente de la Comisión 
de la CCI. Asimismo, se presentará una mesa redonda sobre La tendencia en 
las nuevas Reglas Internacionales para Garantías a Primera Demanda de la 
 Cámara de Comercio Internacional-ICC, actualmente en revisión para ser 



adoptadas en 2009, bajo la referencia URDG758, en la cual participará, 
además del señor Collyer, el señor Jorge Riva, Representante Comisión de 
Técnicas y Prácticas Bancarias de la CCI, Argentina/FELABAN. 
 
La clausura del Congreso estará a cargo de los señores Eugenio Alemán, 
Economista representante de BAFT y Daniel González Santiesteban, 
Presidente del CLACE. 
 

Además de lo anterior, los participantes tendrán la oportunidad de entrevistarse 
con muchos colegas de América Latina, durante las ruedas de negocios que se 
realizarán durante el desarrollo del evento.  

El Congreso CLACE, que este año llega a su vigésima quinta versión, se ha 
consolidado como uno de los escenarios más calificados dentro del tema de 
Comercio Exterior y el sector financiero, en el ámbito latinoamericano, lo cual 
explica la acogida que el mismo ha ido adquiriendo con los años. 

 

Más información e inscripciones en:  
http://www.felaban.com/minisite_clace_2009/index.php 

 

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.   
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