8 – 9 de julio

I CONGRESO LATINOAMERICANO DE BANCARIZACION,
MICROFINANZAS Y REMESAS

•
•

Convocado por La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN y la
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ASOBANCARIA.
Primer evento sobre el tema de bancarización, de esta magnitud, en la región.

Tan importante iniciativa surgió como respuesta de la Federación al bajo nivel de
bancarización que caracteriza a las economías latinoamericanas, el cual no solo tiene
un impacto negativo sobre su nivel de desarrollo, sino que limita las posibilidades de
las familias de menores ingresos de contar con herramientas para mejorar sus
ingresos y evitar su vulnerabilidad. Ello, no obstante el interés que han manifestado en
los últimos años las instituciones financieras en incursionar hacia nuevos segmentos
que antes no atendían.
Así mismo, dada la importancia adquirida por las remesas hacia América Latina y el
Caribe, las cuales se calcula superaron los US $ 66 mil millones en el 2007, algunas
instituciones financieras han encontrado en éstas una oportunidad para vincular a las
familias receptoras como clientes, permitiendo que las mismas generen activos que
mejoren su calidad de vida.
•

EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS
o De las microfinanzas a la bancarización: La experiencia latinoamericana
o ¿Sistemas Financieros a disposición de todos? Políticas y problemas
en la expansión del acceso.

•

LA MASIFICACION DE SERVICIOS FINANCIEROS: EJEMPLOS EXITOSOS
o Crédito
de Consumo: ¿Acceso a nuevos segmentos o
sobreendeudamiento a los clientes tradicionales?
o Los retos de penetrar la base de la pirámide.
o La tecnología y canales novedosos para el acceso
o Corresponsales: ¿Descongestionar oficinas o canal para bancarizar?
o Celulares: ¿Cómo transformarlos de un canal transaccional a un
modelo para vincular nuevos clientes?

•

BANCOS EN MICROFINANZAS: ¿Vale la pena establecer un modelo
especializado para atender microempresarios?

•

LAS MICROFINANZAS Y LOS BANCOS: MODELOS Y NEGOCIO
o Ejemplos de bancos con filiales
o Ejemplos de bancos con divisiones internas

•

LAS REMESAS – ¿Cómo aprovechar estos recursos?

Durante el mismo, se presentarán ejemplos exitosos de instituciones que han
incursionado en estas nuevas actividades, a través de América Latina, con el fin de
que compartan las dificultades, los aciertos, los logros y los retos que han enfrentado
en el proceso.
El Congreso, que se realizará en el hotel Radisson Royal de la ciudad de Bogotá, será
instalado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, doctor Oscar Iván
Zuluaga y la Presidenta de ASOBANCARIA, doctora María Mercedes Cuellar, y la
clausura estará a cargo del Presidente de FELABAN, Economista Fernando Pozo
Crespo. Se espera la asistencia de cerca de 230 delegados, procedentes de 20 países
de la región.
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