Palabras del señor Jorge Horacio Brito, durante el acto de posesión como
nuevo Presidente de FELABAN
Lima, Perú, noviembre 19 de 2012

Autoridades nacionales de la República del Perú
Sr. Oscar Rivera Rivera
Sres. Gobernadores de FELABAN
Amigos,
Esta institución, fundada en la ciudad argentina de Mar del Plata en el año
1965, tiene una historia destacada, que la ha convertido en una prestigiosa
asociación, haciendo eje en sus valores y propulsando la integración
latinoamericana, que es el más importante legado que nos han dejado nuestros
antepasados.
Hoy en esta nación hermana de Perú, estamos concluyendo la cuadragésima
sexta asamblea anual de Felaban, con claros resultados de exitosa
convocatoria y por demás fructífera para sus relaciones personales y
profesionales en esto que damos en llamar el mundo de la banca y las
finanzas.
En esta ocasión en que me encuentro junto a Ustedes, y habiendo compartido
estas jornadas donde con inmenso placer y no menor orgullo he sido electo
para presidir FELABAN por los próximos 2 años, quiero dar gracias a los
señores gobernadores de FELABAN por la confianza depositada en mí para
emprender este camino, como también hacer algunas reflexiones.
Hoy América Latina es en este momento de la historia una región privilegiada
en el mundo. Hoy mas que nunca somos parte significativa del mismo y
trabajaremos para ser también protagonistas. Países con gobiernos
democráticos, en un clima de convivencia entre los estados, sin
enfrentamientos entre naciones hermanas que se extienden en una vasta

superficie, y que comparten una historia y un acervo cultural común. Las
instituciones regionales funcionan a pleno y los procesos de integración
económica siguen su curso sin pausa, con avances moderados pero sin
retrocesos. La región dispone además de recursos naturales en abundancia,
que se encuentran entre los más demandados en el mundo en el momento
actual, y que enfrentan una proyección de demanda sostenida en el tiempo.
Parece el momento ideal entonces para que la región consolide y complete un
proceso conjunto y armónico de desarrollo económico con inclusión social,
capaz de dotar a todos sus habitantes del bienestar necesario para la
realización física y espiritual de las personas. Un desarrollo que haga realidad
la igualdad de oportunidades para todos sus miembros, aspecto que debe ser
encarado enérgicamente para mejorarlo y llevarlo a los niveles propios de
países desarrollados.
En este contexto el sistema bancario y financiero tiene que desempeñar un rol
fundamental, que es el de facilitar el ciclo económico de generación y
distribución de riqueza, brindando a las comunidades herramientas sólidas
para su inclusión financiera e interacción en la economía real, basadas en
sólidos instrumentos de producción y genuinas fuentes de recursos. En un
mundo global, los agregados regionales son actores destacados en el escenario
internacional, ya que representan los intereses y aspiraciones de un conjunto
de naciones, que interactúan con los otros agregados que existen a escala
planetaria. Por tal motivo, las instituciones regionales, como es el caso de
FELABAN, están obligadas a desempeñar un rol protagónico, armonizando y
fortaleciendo las aptitudes y posibilidades de las entidades nacionales que la
integran.
Constituye para mi motivo de inmenso orgullo asumir la Presidencia del
Comité Directivo de FELABAN para la que he sido elegido. Este orgullo se
transmite en cadena en primer lugar a mi mandante, la Comisión Argentina
para FELABAN, a la Asociación de Bancos Argentinos, entidad que presido,
y al banco en el que todos los días trabajo intentando desempeñar del mejor
modo posible mi profesión de banquero.

Durante mi carrera, siempre resalte y resalto que un importante condimento
del éxito de una organización, son las personas que aportan periódicamente a
su crecimiento. Y Uds. Aquí presentes son las personas que permitirán que
FELABAN siga creciendo y tenga cada vez una participación más relevante
en el mercado financiero global. Encontraran en mi quien los apoye y los
acompañe en este camino.
Quiero desearles muchos éxitos a todos los miembros y a las asociaciones
bancarias de Latinoamérica, a quienes seguiremos apoyando en sus iniciativas
y actividades, en búsqueda de la mejora continua de nuestra profesión, y en
beneficio de las instituciones que representamos.
Jorge H.Brito

