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UNI Américas Finanzas: 
Fortaleciendo las redes de bancos 
y construyendo sindicatos de rama, para el 
logro de acuerdos marco globales y regionales 

I. Introducción

El Sector de Finanzas de UNI Américas y los sin-
dicatos afi liados viven un momento especial y de-
cisivo marcado por la crisis económica y fi nanciera 
en los países desarrollados (a pesar que Estados 
Unidos ya presenta pequeñas señales de recupera-
ción), donde los mayores bancos ofrecen un riesgo 
sistémico para todos el mundo y al mismo tiempo 
algunos de ellos se sostienen principalmente por 
las ganancias que tienen en las Américas, como 
en los casos de bancos europeos como Santander, 
HSBC y BBVA.

También se observa que los bancos norteamerica-
nos y canadienses buscan expandirse para Centro-
américa y América del Sur, y bancos como Scotia 
Bank de Canadá presentan ganancias vinculadas 
directamente con esta expansión hacia afuera de 
Canadá, tal como se verifi ca en bancos como BBVA 
y Santander, cuyas ganancias principales se con-
centran en América del Sur y Centroamérica. El 
Citibank en sus declaraciones proyecta una mayor 
presencia en América del Sur.

Los bancos sudamericanos también buscan expan-
dirse a diferentes países, en un proceso sin prece-
dentes. Es el caso de Brasil con Banco do Brasil y 
Banco Itaú; de Chile, con Banco de Vivienda, Fala-
bella y Ripley, y Colombia con Bancolombia, GNB 
Sudameris y Gilinski Group.

Por otro lado, crecen los problemas de los trabaja-
dores bancarios con la intensifi cación de la explota-
ción, las metas, problemas de salud, tercerización, 
etc. que ponen a UNI ante el desafío de fortalecer 
los sindicatos locales y las acciones regionales y 
globales y buscar Acuerdos Marco que garanticen 
derechos comunes globales y profundicen el diálo-
go social en los países donde actuamos.

Estos desafíos se expresan en los temas centrales 
de nuestra conferencia: sindicalización en empre-
sas multinacionales; Crecimiento sindical y Nego-
ciación colectiva.
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II. Sindicalización 
en empresas multinacionales, 
crecimiento sindical 
y negociación colectiva

El trabajo de los sindicatos en diferentes países y dis-
tintos bancos se ha refl ejado en un crecimiento en el 
número de afi liados. 

En los países del Caribe se está desarrollando planifi -
cación e integración, a través del fortalecimiento de las 
redes entre los distintos sindicatos bancarios

En Perú, el trabajo de afi liación en BBVA resultó en un 
50 % de aumento en el número de sindicalizados y en 
Crediscotia Bank, el número de afi liados fue de 17 en 
2011 para 84 en 2012, con una perspectiva de creci-
miento en aumento.

En Colombia avanzamos en el mapeo y en la forma-
ción de 36 dirigentes sindicales, como instancia inme-
diatamente previa al proceso de sindicalización; Cste-
ba de Chile ha concluido su trabajo de investigación 
del sistema fi nanciero de este país, y ha logrado un 
incremento del 25% en el número de afi liados. 

La Bancaria en Argentina ha crecido en todos las em-
presas, tanto en número de afi liados como en los bene-
fi cios que los mismos reciben, y en Brasil y Uruguay se 
sostienen campañas permanentes de sindicalización.

En mayo del 2011 UNI Américas fi rmó un Acuerdo 
Marco Global con Banco do Brasil, que establece dere-
chos para la libertad de sindicalización, representación 
y negociación colectiva. Tal hecho nos llevó a empezar 
los trabajos para crear un Sindicato de Bancarios en 
los Estados Unidos, en cuyo marco las tareas de ma-
peo e investigación ya están adelantadas.

En marzo de 2012 hicimos la primera reunión con la 
dirección del Banco Itaú para discutir los primeros pa-
sos para la fi rma de un Acuerdo global. Este trabajo 
con Banco Itaú se encuentra en la fase de mapeo e 
investigación en los países  donde la empresa actúa.

En abril de 2012 empezamos los trabajos junto con 
la UNEB de Colombia para buscar un Acuerdo Marco 
con Bancolombia, que es una Banca privada de este 
país y que ya actúa en diferentes países en Centro 
América. En la última semana de agosto de 2012 hi-
cimos la primera reunión de UNI con Bancolombia en 
Medellín para comenzar a discutir  el Acuerdo Marco.

Uni Américas Finanzas tiene un trabajo consolidado 
de Redes Sindicales en Bancos Internacionales: Ban-
co do Brasil, BBVA, Santander, HSBC, Banco Itaú y 
de manera más reciente la creación de la Red Sindical 
del Scotia Bank.

Este trabajo conjunto en los bancos internacionales 
permite encuentros anuales y semestrales con dirigen-
tes sindicales de las Américas, en los que se intercam-
bian informaciones, se establecen acciones conjuntas, 
se producen materiales unifi cados y se organizan  ac-
tividades y protestas conjuntas,  como por ejemplo en 
HSBC, Itaú y Santander.

Las redes sindicales llevan las propuestas conjuntas a 
nivel de cada uno de los países participantes,  buscan-
do negociar con  las empresas a nivel local, al tiempo 
que presionamos a los bancos a nivel regional y global. 

Es importante subrayar que en los últimos años, las ac-
ciones unifi cadas de UNI Finanzas y sus afi liados  lo-
graron resultados concretos  en las negociaciones con 
bancos y países específi cos.

Por ejemplo, en Paraguay a través de las negociacio-
nes  con el Banco Itaú fue posible revertir  el despido de 
una bancaria que se encontraba embarazada.

En noviembre de 2011 logramos reunir a los dirigentes 
sindicales de Uneb de HSBC en Colombia para tratar 
los problemas locales y en marzo de 2012 hicimos en 
México una reunión con el Gerente de Recursos Hu-
manos de HSBC en las Américas, con la presencia de 
la coordinación sindical, de la presidencia de UNI Fi-
nanzas y el personal de UNI.

Toda esta tarea es posible porque nuestros afi liados 
están completamente involucrados en un trabajo regio-
nal y global coordinado. 

III. Reglamentación del 
Sistema Financiero

En diciembre de 2011,  la 7 Reunión de las redes Sindi-
cales de Bancos Internacionales en Santiago de Chile 
abordó la situación del sistema fi nanciero en las Amé-
ricas y presentó una declaración conjunta con los si-
guientes puntos:

• Necesidad de la Reglamentación del Sistema 
Financiero.

• La tasación del sistema fi nanciero en todo el pla-
neta.

• Las metodologías y infl uencias de las Agencias 
de califi cación de bancos, que provocan más 
turbulencias y “juegan un papel complicado en el 
Sistema Financiero, a través de su lógica esta-
blecida ha contribuido negativamente en la eco-
nomía global, emitiendo juzgamiento sobre de-
terminado país o empresa llegando el extremo 
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de afectar duramente el desarrollo de sus eco-
nomías, en el primer caso, o sus actividades, en 
el segundo. Además de esto, 3 grandes agen-
cias son responsables por el 97% del mercado”. 
Es urgente que estas agencias tengan reglas y 
supervisión y que  los productos estén separa-
dos de las notas califi cadoras de los Estados. Se 
propone  que los países tengan sus propias en-
tidades públicas de califi cación con participación 
social y que produzcan análisis internos y eviten 
crisis estructurales.

• Es necesaria la “implementación inmediata del 
Basilea III y del nuevo ratio de capital estructural 
para garantizar la mejor capacidad de las institu-
ciones fi nancieras  en situaciones de crisis, sin 
embargo es importante establecer reglas fuertes 
capaces de obtener informaciones claras de las 
instituciones fi nancieras”

• La nueva reglamentación debe también alcan-
zar a la remuneración de la alta gerencia, pro-
moviendo una revisión en los programas de in-
centivos  y pago de bonos. El control de pago, la 
relación con los sueldos de la plantilla y el resul-
tado de la empresa deben ser considerados en 
el nuevo modelo.

Este trabajo se ha profundizado con los estudios pre-
sentados por AEBU de Uruguay sobre la Regionaliza-
ción del Sistema Financiero en América Latina duran-
te  los eventos llevados a cabo por UNI Américas en 
Montevideo en mayo y Julio de 2012 (Grupo Directivo y 
Encuentro de Redes Sindicales).

IV. Objetivos Estratégicos 
para 2012-2016

Uni Américas Finanzas tiene los siguientes objetivos 
para el periodo 2012-2016:

• Crecer en entidades afi liadas en: Perú, Costa 
Rica y Surinam.

• Trabajar por el incremento en el número de 
sindicalizados en: Perú, Colombia, Chile, Pa-
raguay y países del Caribe.

• Trabajar para la creación de un Sindicato de 
la rama Financiera en Estados Unidos

• Trabajar para la creación de un Sindicato de 
la rama Financiera en El Salvador

• Trabajar para crear una nueva Federación de 
la rama fi nanciera en Perú.

• Firmar Acuerdos Marcos con Bancolombia y 
Banco Itaú. 

• Seguir con los trabajos de las Redes y apun-
tar para el crecimiento para otros bancos in-
ternacionales.

Para lograr estos objetivos UNI Finanzas va intensifi -
car los trabajos de planifi cación estratégicos en Perú 
y Paraguay, buscar contactos y hacer visitar en El 
Salvador para la creación del sindicato en este país.

En Estados Unidos, se  seguirá con el plan estratégi-
co que ya se está desarrollando.


