
 

 

 

 

FELABAN recomienda reformas estructurales en sector bancario latinoamericano 

 

Miami, abr. 20, 2009 - Los problemas de la crisis económica actual deben resolverse con 
un flujo libre de comercio y capital, no con proteccionismo, pero deben llevarse a cabo 
reformas estructurales en el sector bancario de América Latina para incrementar la 
confianza de los inversores y mejorar el acceso a los servicios financieros, dijo hoy el 
presidente de la Federación Latino Americana de Bancos (FELABAN), Ricardo Marino. 
 
Marino manifestó lo anterior durante la firma un convenio con el presidente y el primer 
vicepresidente de la Florida International Bankers Association (FIBA), Ramón Usátegui 
y John Rodríguez, respectivamente, para que la Asamblea Anual de FELABAN del 
presente año se lleve a cabo en Miami. 
 
FIBA será el patrocinador de la cita, la mayor y más prestigiosa reunión de directores de 
bancos e instituciones financieras en toda América Latina, que en esta ocasión se 
celebrará del 15 al 17 de noviembre en el Hotel Intercontinental de Miami. 
 
Durante la firma del acuerdo, el presidente de FELABAN recordó que las presentes crisis 
financiera y económica internacionales no se crearon en América Latina. Es más, los 
bancos latinoamericanos son seguros, solventes y poseen liquidez. 
 
Por ello, los problemas de la crisis económica actual deben resolverse con un flujo libre 
de comercio y capital, no con proteccionismo, y cualquier acción gubernamental será más 
rápida y efectiva con el consenso y la coordinación con el sector privado, agregó. 
 
Pero Marino también destacó que deben llevarse a cabo algunas reformas estructurales en  
el sector bancario de América Latina, como:  
 
1) Mantener la estabilidad macroeconómica, por medio de políticas anti-cíclicas 
enfocadas en la inflación que mantengan la disciplina fiscal. 2) Acelerar reformas que 
promuevan el desarrollo del sistema fiscal local para incrementar la credibilidad y 
confianza de los inversores. 3) Acelerar reformas que mejoren la transparencia y la 
protección del crédito, y 4) Invertir en infraestructura para mejorar el acceso a los 
productos y servicios financieros. 
 
La Asamblea Anual de FELABAN, que desde 1997 se realiza cada dos años en Miami, 
atrae en cada ocasión a más de 1,400 banqueros de 47 países, por lo que se ha convertido 
en un lugar de encuentro para los bancos latinoamericanos que realizan operaciones 
internacionales con los de EEUU, Canadá, Europa, Asia, África y Australia.  
 



La Asamblea Anual del presente año no sólo volverá a convertir a Miami en la capital 
económica de las Américas, sino que traerá a la ciudad ingresos económicos de alrededor 
de un millón de dólares en gastos en hoteles, restaurantes, pasajes aéreos, etc. 
 

# # # 
 
FELABAN es una institución sin fines de lucro, constituida en 1965, y agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 
países del continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. Su objetivo es cooperar al más eficaz 
desarrollo económico de los países latinoamericanos y a los movimientos de integración económica en que participen.  
 
La FIBA es una asociación fundada en 1979 que incluye más de 70 instituciones financieras de 18 países y cuatro continentes, 
incluyendo seis de las 10 mayores del mundo, junto a los principales bancos de EEUU, Europa y América Latina. Sus objetivos 
principales son las relaciones banco a banco con sus contrapartes de América Latina, con el propósito de facilitar el flujo comercial 
Norte-Sur, así como los servicios de administración de fondos y banca privada para no residentes. 

 
 


