
 

 
 
 

SUPERINTENDENTE BANCARIO INAUGURA EL II CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE  

PRODUCTIVIDAD Y GESTION BANCARIA 
 

.  
• El evento es organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, 

FELABAN.  
 
(Octubre 14). Con el tema, La Productividad en Época de Crisis, se iniciará el próximo 
lunes 26 de octubre las 8:30 AM, el II CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PRODUCTIVIDAD Y GESTION BANCARIA, el cual se realizará en el hotel Centro de 
Convenciones AR, de la ciudad de Bogotá. La inauguración del evento estará a cargo 
del doctor Roberto Borrás Polanía, Superintendente Financiero de Colombia.  

 
Este evento, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos, con el 
copatrocinio de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de 
Colombia, Asobancaria, contará con  la participación de destacados relatores 
de distintos países, quienes  analizarán  diversos temas relacionados con la 
administración  de riesgos en tiempos de crisis, la gestión de procesos , la 
contribución  de la automatización  a la productividad bancaria,  el talento 
humano como factor clave de la eficiencia bancaria y  en general como la 
productividad genera valor.  
 
Este año, en particular, cuando el mundo se ve enfrentado a una crisis de 
insospechadas consecuencias, se torna mucho más importante que expertos 
conocedores de los temas objeto de este congreso, como son la Productividad y la 
Gestión Bancaria,  participen en este importante evento. 
 
La primera versión de este Congreso se realizó en la ciudad de Montevideo, en el mes 
de octubre de 2008 y despertó un gran interés de parte de funcionarios y responsables 
de las áreas en mención, de las entidades financieras de la región. 

 
 FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos), es una institución sin fines de lucro 
constituida en 1965. Agrupa, a través de sus respectivas asociaciones en 19 países del 
continente, a más de 500 bancos y entidades financieras de América Latina. 
 
Más información:  
SILVIA JARAMILLO  
Asesora de Comunicaciones 
sjaramillo@felaban.com 
 

 
 


