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Association of Trade & 
Forfaiting in the 
Americas ATFA
Establecido en 1995

ATFA cubre todo el espectro de productos de financiamiento comercial en las Américas

Nuestros miembros incluyen:

• Bancos regionales e internacionales

• Aseguradores y corredores de seguros

• Corporaciones grandes y medianas

• Despachos de abogados y gestores de garantías

• Proveedores de tecnología

• Empresas de Forfaiting

• Intermediarios Financieros y Boutiques
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La misión de 

ATFA

Promover el 

Comercio 

Exterior

1
Aportar valor a la financiación del 
comercio exterior.

2
Fomentar las relaciones comerciales y 
permitir las mejores prácticas.

3
Proporcionar una plataforma valiosa 
para que los miembros interactúen.

4
Hacer rentable y seguro el 
financiamiento del comercio exterior.
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Junta Directiva de ATFA
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2019 Fusión: ATFA 
con International 

Trade & Forfaiting 
Association (ITFA)

Albania | Austria | Belarus | Belgium | Brazil | China | Czech 
Republic | Egypt | France | Germany | Greece | Hungary | 

India | Indonesia | Ireland | Israel | Italy | Kuwait | Lebanon | 
Liberia | Macedonia | Malta | Mauritius | Netherlands | 

Norway | Oman | Poland | Saudi Arabia | Sierra Leone | 
Singapore | South Africa | South Korea | Spain | Sweden | 

Switzerland | United Arab Emirates | United Kingdom | USA

Presencia combinada en mercados globales

www.tradeandforfaiting.com



72%

42%

32%

21%

33%

23%

29%

27%

17%

Financiamiento comercial tradicional

Financiamiento de la cadena de suministro

Financiación de nuevos sectores

Cambio en la cobertura geográfica

Reforma estructural organizacional hacia transacciones
bancarias

Capital no bancario para crear financiamiento adicional

Comercio digital y plataformas de comercio online

Nuevas alianzas entre bancos y fintechs

Tecnología emergente, como los libros de contabilidad digital

¿De dónde vendrán las ganancias futuras?

ENCUESTA GLOBAL ICC 2018

EN LOS

PRÓXIMOS

12 MESES

www.tradeandforfaiting.com Participaron 251 bancos en 91 países.
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Financiamiento comercial tradicional

Financiamiento de la cadena de suministro

Financiación de nuevos sectores

Cambio en cobertura geográfica

Reforma estructural organizacional hacia transacciones
bancarias

Capital no bancario para crear financiamiento adicional

Comercio digital y plataformas de comercio online

Nuevas alianzas entre bancos y fintechs

Tecnología emergente, como los libros de contabilidad digital

¿De dónde vendrán las ganancias futuras?

LOS

PRÓXIMOS

1-3 AÑOS

www.tradeandforfaiting.com ENCUESTA GLOBAL ICC 2018
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46%

Financiación del comercio tradicional

Financiamiento de la Cadena de Suministro

Financiación de nuevos sectores

Cambio en la cobertura geográfica

Reforma estructural organizativa hacia la banca transaccional

Capital no bancario para crear financiamiento adicional

Comercio digital y plataformas de comercio online

Nuevas alianzas entre bancos y FinTechs

Tecnología emergente, como los libros de contabilidad digital.

¿De dónde vendrán las ganancias futuras?

LOS

PRÓXIMOS

3-5 AÑOS

www.tradeandforfaiting.com ENCUESTA GLOBAL ICC 2018
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MADUREZ DIGITAL:

Mayoría de bancos se quedan a años de la digitalización

7%

30%

36%

13%

9%

3%

La implementación 

de soluciones 

tecnológicas no está 

en nuestra agenda 

en este momento.

La implementación 

de soluciones 

tecnológicas está 

en nuestra agenda 

para los próximos 

1-2 años.

Hemos 

implementado 

soluciones 

tecnológicas pero 

hay un margen de 

mejora.

Actualmente

estamos

luchando para 

implementar

soluciones

tecnológicas.

Hemos 

implementado 

exitosamente 

resultando en una 

reducción de 

tiempo y costos.

Hemos 

implementado 

con éxito 

soluciones pero 

los beneficios 

aún no se han 

evidenciado.
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En gran parte; totalmente implementado para todas las transacciones

Hasta cierto punto; implementado para algunas transacciones

En ninguna medida; no implementado en este momento

¿Qué tan lejos están los bancos en su transformación digital?

ENCUESTA GLOBAL ICC 2018
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Asset Distribution Markets

Blockchain Initiatives

Supply Chain Platforms

IT Systems

Digitization
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¿Qué es 

blockchain?
Blockchain es una palabra que se utiliza para 

describir un conjunto de tecnologías que 

permiten crear y transferir activos digitales 

de una parte a otra con garantías de que los 

activos son auténticos y no se han copiado 

ni falsificado, sin necesidad de confiar en 

que un tercero abra y mantenga cuentas 

para clientes.



Evolución de blockchains a ledgers

distribuidos

Bitcoin y Cryptocurrencies Ledgers Distribuidos

Propósito Una versión puramente p2p de 

efectivo electrónico que permitiría 

que los pagos en línea se envíen 

directamente de una parte a otra 

sin pasar por una institución 

financiera

Mantener y mejorar una posición 

competitiva, ofrecer servicio 

favorable a los clientes, aumentar 

ingresos, reducir costos y crear 

eficiencias.

Problema ¿Cómo utilizamos la tecnología 

para crear un sistema financiero 

inclusivo en el que cualquiera 

pueda participar?

¿Cómo utilizamos la tecnología 

para agregar valor al accionista?

Solución Redes abiertas, pago 

descentralizado

Redes privadas de intercambio de 

datos

Innovación Disruptivo Eficiencia



CUENTA ABIERTA, CUENTAS POR COBRAR, 
CUENTAS POR PAGAR 

PRODUCTOS BÁSICOS CARTAS DE CRÉDITO, FACTURAS ELECTRÓNICAS 

DE EMBARQUE 
EMBARQUE 
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TradeTech Blockchain Consortia
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Toma de decisiones y 
posibilidad de crear paquetes 

de cartera

Tradeteq: Distribución de Cartera

• Apertura del pool de los bancos vendedores.

• Posibilidad de consultas inversas de los 

inversores.

• Brindando mayores eficiencias en la distribución. 

• Reducir las restricciones de capital. 

• Permitir a los inversores el acceso a los activos de 

diferentes partes del mundo

• Ayudar a los inversores a equilibrar los riesgos

más bajos. contra las clases de activos de alto 

riesgo para construir un rendimiento más

combinado

• Plataforma autónoma, que puede conectar

directamente a los inversores y bancos sistemas, 

impulsando aún más la demanda y eficiencias de 

suministro



ATFA’s 22nd Annual 
Trade & Forfaiting 
Conference

Proximos Eventos

19

ITFA 46th Annual Trade 
& Forfaiting Conference

MIAMI BUDAPEST

26-28 de junio de 2019 4-6 de septiembre de 2019

w w w . t r a d e a n d f o r f a i t i n g . c o m



Hernán Narea
narea@banksvi l lepartners .com

www.banksvi l lepartners.com


