
Cancún, México
21 y 22 de mayo de 2015

Impulso a la Productividad
y el Desarrollo Empresarial
 Conectividad, innovación y emprendimiento. 
 Internacionalización y �nanciamiento.



InvItacIón
La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desa-

rrollo–Alide y sus instituciones miembros en México Nacional Financiera S.N.C. 
(NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) se 
complacen en invitarlo a participar en la 45ª. Reunión Ordinaria de la Asam-
blea General de Alide, que se celebrará en el Centro de Convenciones del Ho-
tel Moon Palace en Cancún, Quintana Roo, México, el jueves 21 y viernes 22 
de mayo de 2015.

En esta ocasión el tema central de ALIDE 45 será “Impulso a la Produc-
tividad y el Desarrollo Empresarial: Conectividad, Innovación y Emprendi-
miento. Internacionalización y Financiamiento”, a fin de analizar los actuales 
desafíos que plantea la mejora de productividad como factor crítico en el des-
empeño económico regional y su integración a las cadenas de valor globales, 
y la acción de la banca de desarrollo en apoyo al proceso de transformación 
productiva y el desarrollo empresarial frente a ese desafío. Para el examen de 
esta importante temática, la reunión de Alide 45 contará con exposiciones 
de destacadas personalidades de la comunidad financiera latinoamericana e 
internacional.

Nos será muy grato contar con su distinguida participación en la reunión 
de ALIDE 45 y saludarle en Cancún¡  Lo esperamos!

Cordialmente,

cOMISIón nacIOnaL
DE EnLacE
Las instituciones miembros de ALIDE 
en México Nacional Financiera S.N.C. 
(NAFIN) y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT) 
han constituido la Comisión Nacional 
de Enlace (C.N.E) para la organización y 
celebración de la Cuadragésima Quin-
ta Reunión Ordinaria de la Asamblea 
General de ALIDE.  Actúan como Ofi-
ciales de Enlace los licenciados José 
Elías Sahab, Director General Adjun-
to de Promoción Regional y Relacio-
nes Institucionales, NAFIN y Ricardo 
Ochoa, Director General Adjunto de 
Relaciones Institucionales e Interna-
cionales, BANCOMEXT, designados 
por sus Directores Generales.

LUGaR Y FEcHa
DE La REUnIón
La Cuadragésima Quinta Reunión Ordi-
naria de la Asamblea General de ALIDE, 
se llevará a cabo en Cancún, Estado de 
Quintana Roo, México, el jueves 21 y 
viernes 22 de mayo de 2015. La sede de 
la reunión será el Centro de Convencio-
nes del Hotel Moon Palace sito en Ca-
rretera Federal 307, Km. 340.

DESaRROLLO
DE La REUnIón
La reunión de ALIDE 45 constará de la 
Sesión Inaugural, cuatro sesiones ple-
narias para el análisis del temario segui-
das de debates entre los participantes, 
la 42ª Reunión de Coordinadores Na-
cionales de Alide, la Sesión Especial de 
Asuntos Institucionales, y la Sesión de 
Clausura.  Asimismo, se llevarán a cabo 
las reuniones de los Comités Técnicos 
de ALIDE de Financiamiento de la Pyme 
Rural y Urbana; Negocios e Inversiones; 
Financiamiento de la Infraestructura y la 
Vivienda; y Financiamiento Ambiental y 
Climático.

EntREvIStaS
BILatERaLES
Reuniones bilaterales tendrán lugar en 
forma paralela a las sesiones, median-
te encuentros previamente concerta-
dos, como una oportunidad para que 
las instituciones financieras de desa-
rrollo, junto a los bancos e institucio-
nes de financiamiento internacional, 
puedan iniciar y/o concretar negocios, 
inversiones y financiación en torno 
a proyectos y actividades de interés 
compartido.

María Soledad Barrera
Presidenta de Alide

La Unidad de Entrevistas de la Secreta-
ría de la Reunión coordinará y programará 
las entrevistas con las partes interesadas.

REUnIón DE
cOORDInaDORES
nacIOnaLES
El miércoles 20 de mayo, a partir de las 
10:00 horas, en forma previa a la Asam-
blea General, se llevará a cabo la 42ª 
Reunión de Coordinadores Nacionales 
de Alide para intercambiar información 
sobre los sistemas de financiamiento del 
desarrollo en nuestros países y discutir 
el Programa de Trabajo de Alide en apo-
yo a sus instituciones miembros.

cOMItÉS tÉcnIcOS
Durante la reunión de la Asamblea Ge-
neral se realizarán reuniones de los Co-
mités Técnicos de Alide para analizar 
temas de actual relevancia en el finan-
ciamiento y promoción de sectores eco-
nómicos y sociales:
• Financiamiento de la Pyme Rural y 

Urbana
• Negocios e Inversiones
• Financiamiento Ambiental y Climático
• Financiamiento de la Infraestructura 

y la Vivienda



tema 1 (tema central)
Impulso a la Productivi-
dad y el Desarrollo Em-
presarial:  conectividad, 
innovación y emprendi-
miento.  Internacionaliza-
ción y financiamiento

Los países de América 
Latina y el Caribe afrontan 
la necesidad de promover 
políticas efectivas que 
incidan en el aumento de la 
productividad, de manera 
de dar el salto hacia otro 
nivel de desarrollo y hacer 
frente a la competencia 
internacional.  El temario 
de Alide 45 examina las 
tendencias en las políticas 
y estrategias nacionales 
en la región orientadas a 
impactar sobre la mejora 
de la productividad de los 
factores, la integración a las 
cadenas globales de valor, la 
innovación, la mejora del ca-
pital humano, el desarrollo 
empresarial, y la conectivi-
dad de los territorios como 
ejes de desarrollo integral.  
En ese marco, se analizará 
el rol y las acciones de las 
instituciones financieras de 
desarrollo en el acompaña-
miento a la implementación 
de tales políticas, así como 
la relación de cooperación 
y negocios entre dichas 
instituciones, y con las 
fuentes de financiamiento 
internacional que favorez-
can el logro de un desarro-
llo económico sostenible. 

tema 2
Políticas y estrategias
para el fomento de la 
productividad en la región: 
conectividad física
nacional e 
internacional

Una política de desarrollo 
tiene que considerar la co-
nectividad de los territorios 
nacionales, subnacionales 
y regionales, desarrollando 
una suerte de hardware 
(carreteras, puertos, redes 
de telecomunicaciones, 
servicios básicos, etc.), y 
software (acuerdos comer-
ciales, acuerdos aduaneros, 
acuerdos de cooperación 
técnica y financiera entre 
entidades financieras de 
desarrollo, etc.) que 
impulsen las cadenas de 
valor regionales, así como 
la integración a las cadenas 
de valor globales. Ello 
contribuirá al aumento de 
los flujos de mercancías, 
conocimientos, tecnología, 
inversión, mano de obra y 
financiamiento, impactan-
do en la productividad de 
los procesos productivos. 
En esta sesión se abordará 
cómo los países de la re-
gión están desarrollando y 
conectando sus territorios 
para ampliar sus mercados 
internos, los esquemas y 
mecanismos que impulsan 
el mercado regional con la 
participación de los bancos 
de desarrollo.

tema 3
Financiamiento
para el desarrollo 
y consolidación
de ecosistemas de
emprendimiento
e innovación: 
experiencias y 
buenas prácticas
internacionales

Un objetivo clave de las 
políticas de desarrollo 
productivo es establecer 
las condiciones para 
mejorar la productividad 
con el fin de alcanzar 
mejores resultados en 
términos de crecimiento 
y desarrollo. En este as-
pecto resulta importante 
destacar las acciones 
y programas de finan-
ciamiento y asistencia 
técnica que contribuyen 
a la innovación en la 
producción; la creación y 
el desarrollo de empre-
sas de alta productividad 
con potencial a futuro; 
la provisión de bienes 
públicos necesarios 
para la expansión de los 
sectores emergentes; el 
fomento a las cadenas 
de valor; clúster tecno-
lógicos; identificación y 
promoción de empresas 
start ups; entre otros; 
que se orientan a 
desarrollar empresas y 
sectores más competi-
tivos y con mayor valor 
agregado.

tema 4
cooperación financiera
y empresarial desde
la banca de desarrollo: 
características
y resultados

En apoyo a la comple-
mentación productiva 
regional y las inversio-
nes para el desarrollo, 
las relaciones de 
cooperación entre los 
bancos e instituciones 
financieras de desarro-
llo latinoamericanas 
trascienden la propia 
región, vinculándo-
se con bancos de 
desarrollo de otras 
regiones.  Los objetivos 
son diversos: apoyar la 
internacionalización 
de las empresas de 
sus países de origen; 
ampliar mercados de 
exportación; establecer 
acuerdos cooperación 
con bancos locales para 
promover el comercio 
y la inversión en doble 
vía; proveer asisten-
cia técnica y facilitar 
la transferencia de 
tecnología; movilizar 
recursos para el finan-
ciamiento del desarro-
llo latinoamericano. Las 
características y resul-
tados en el ámbito de 
la cooperación financie-
ra regional y extra-re-
gional serán abordados 
en esta sesión.

tEMaRIO



PROGRaMa

Miércoles, 20 de mayo
Este día se efectuarán actividades internas de los órganos 
institucionales y directivos de ALIDE.  Las actividades de la 
45ª Asamblea General empiezan el jueves 21 de mayo.

9:00 – 17:00 horas Registro de participantes
10:00 – 13:00 horas 42ª Reunión de Coordinadores
  Nacionales de ALIDE
13:00 horas Almuerzo ofrecido en honor de los
  Coordinadores Nacionales de ALIDE 
18:00 hora Reunión del Consejo Directivo/Consejo
  Consultivo de ALIDE
20:00 horas Cena en honor del Consejo Directivo
  y Consejo Consultivo

Jueves, 21 de mayo
8:00 – 17:00 horas Registro de participantes
9:00 – 18:00 horas Entrevistas Bilaterales
8:30 – 9:00 horas Sesión Preliminar (elección de la presidencia 
  de la Reunión de la Asamblea General)
9:00 – 10:00 horas Sesión Inaugural

10:00 - 11:00 horas PRIMERa SESIón PLEnaRIa
Tema 1:  Impulso a la productividad y el desarrollo empresa-
rial: Conectividad, innovación y emprendimiento. Internacio-
nalización y financiamiento
Los países de América Latina y el Caribe afrontan la necesidad de 
promover políticas efectivas que favorezcan el aumento de la pro-
ductividad –como factor crítico y base del desempeño económico 
regional– y así  contribuyan a dar el salto hacia otro nivel de desa-
rrollo y a la inserción en las cadenas de valor internacionales.  El 
objetivo de esta sesión será dar una mirada al proceso económico 
regional y las actuales aproximaciones a los esfuerzos de trans-
formación productiva en el marco de las estrategias de desarrollo 
económico sostenible, y el importante papel que les corresponde 
a los bancos de desarrollo en este desafío.

11:00 – 11:15 horas Preguntas y respuestas
11:15 – 11:30 horas Receso para café

11:30 – 12:50 horas SEGUnDa SESIón PLEnaRIa
Tema 2:  Políticas y estrategias para el fomento de la pro-
ductividad en la región: conectividad física nacional e inter-
nacional
En esta sesión se revisará, por un lado, el papel de las políticas 
de desarrollo productivo teniendo como eje el aumento de la 
productividad y su perspectiva actual. Por el otro lado, se discu-
tirá el papel, estrategias e instrumentos de la banca de desarro-
llo para promover la conectividad nacional e internacional en el 
marco de la necesaria integración de mercados, tanto en su di-
mensión física (infraestructura de carreteras, puertos, redes de 
telecomunicaciones, energía, servicios básicos, etc.), como en 
los aspectos institucionales (acuerdos comerciales, aduaneros, 
esquemas de cooperación financiera y técnica entre las institu-
ciones financieras para el desarrollo de negocios e inversiones 
junto al sector empresarial).

12:50 – 13:00 horas Preguntas y respuestas
13:00 – 14:30 horas Almuerzo ofrecido por Nafin – Bancomext 
 
14:30 – 15:50 horas tERcERa SESIón PLEnaRIa
Tema 3: Financiamiento para el desarrollo y consolidación de 
ecosistemas de emprendimiento e innovación: experiencias 
y buenas prácticas internacionales
En el proceso de transformación productiva regional resulta 

imperioso promover un tejido empresarial de mayor valor agre-
gado, a partir de la generación de emprendedores innovadores, 
modelos de negocio basados en la innovación, la incorporación 
de tecnología, y el conocimiento.  Los bancos de desarrollo 
como instrumentos de la política pública pueden desempe-
ñar un papel fundamental en la articulación, fortalecimiento y 
consolidación de ecosistemas de emprendimiento en la región, 
mediante el estímulo de una industria de capital de emprendi-
miento en sus distintas formas.  Esta sesión estará dedicada a 
compartir casos de éxito empresariales apoyados por la banca 
de desarrollo, así como las estrategias e instrumentos de las 
instituciones financieras para el fortalecimiento de la industria 
de emprendimiento en sus países.

15:50 – 16:00 horas Preguntas y respuestas

16:00 – 17:20 horas cUaRta  SESIón PLEnaRIa
Tema 4: Cooperación financiera y empresarial desde la banca 
de desarrollo: características y resultados
En el marco de la conectividad internacional que se busca forta-
lecer y las posibilidades de cooperación financiera y técnica en-
tre los bancos de desarrollo y con las fuentes internacionales de 
financiación, resulta importante dar a conocer los mecanismos y 
esquemas de cooperación inter-institucional orientados a apoyar 
la internacionalización de las empresas, promover el comercio y 
la inversión en doble vía, proveer asistencia técnica y facilitar la 
transferencia de tecnología, entre otros aspectos vinculados a la 
complementación productiva y empresarial.  En esta sesión, me-
diante exposiciones breves, se presentarán las principales carac-
terísticas y resultados de la cooperación impulsada por distintos 
bancos internacionales y nacionales, con especial referencia a los 
proyectos, iniciativas y empresas en marcha.

17:20 – 17:30 horas Preguntas y respuestas

20:00 horas Cena de bienvenida ofrecida
  por Nafin - Bancomext

viernes, 22 de mayo
9:00 – 12:00 horas Entrevistas bilaterales

9:00 – 10:30 horas REUnIOnES DE LOS
  cOMItÉS tÉcnIcOS DE aLIDE
◆ Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana
◆ Negocios e Inversiones
◆ Financiamiento Ambiental y Climático
◆ Financiamiento de la Infraestructura y la Vivienda

10:30 – 11:00 horas Receso para café

11:00 – 12:30 horas SESIón DE aSUntOS InStItUcIOnaLES
◆ In Memoriam Rommel Acevedo 1952-2015
◆ Memoria y Balance 2014
◆ Premios Alide 2015 “Buenas Prácticas en las Instituciones
     Financieras de Desarrollo”
◆ Programa de Trabajo 2015-2016
◆ Presupuesto del ejercicio 2015
◆ Designación del Secretario General para el período 2015-2020
◆ Sede de la Asamblea General de Alide 2016

12:30 – 13:00 horas SESIón DE cLaUSURa
Declaración de Cancún sobre el tema central de la reunión

13:00 horas   Almuerzo de clausura ofrecido por Nafin-Bancomext  
 Paseos turísticos opcionales.
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SESIón DE aSUntOS 
InStItUcIOnaLES
De conformidad con los Estatutos de ALI-
DE, los representantes de las instituciones 
miembros se pronunciarán sobre la Memo-
ria y Balance del Ejercicio 2014; el Progra-
ma de Trabajo para el período 2015-2016; 
el Presupuesto del Ejercicio 2015; Premios 
Alide 2015 en banca de desarrollo; designa-
ción del Secretario General para el período 
2015-2020; la sede de la próxima Asamblea 
General; además de considerar otros asun-
tos que se propongan oportunamente.  A 
esta sesión pueden asistir todos los partici-
pantes en la reunión.

DOcUMEntacIón
Las presentaciones de los expositores, la 
lista final de participantes y el informe 
con las conclusiones de la reunión, se pu-
blicarán en la página web de Alide: 
www.alide.org 

IDIOMaS
Los idiomas oficiales de la reunión serán 
el español, inglés y portugués.  En las 
sesiones plenarias habrá interpretación 
simultánea en dichos idiomas.

InScRIPcIón
Miembros de ALIDE: US$500
No miembros de ALIDE: US$800

PaRtIcIPantES
Instituciones miembros de ALIDE: 
Delegados
Instituciones no miembros de ALIDE: 
Invitados
Organismos 
Internacionales:Observadores

aLOJaMIEntO

www.palaceresorts.com 
Carretera Federal 307
Cancún-Chetumal Km. 340

Tarifas
Del 20 al 22 de mayo (durante el evento):
Habitación Simple USD147.80
Habitación Doble USD178.10
Habitación Triple USD243.65
Incluye: desayuno buffet, impuestos y 
propinas.

Para llegadas anteriores al 20 de mayo 
y salidas después del 22 de mayo: 
Habitación Simple USD285.10
Habitación Doble USD319.59
Habitación Triple USD439.31
Incluye: “Paquete todo incluído” alimen-
tos, impuestos y propinas.

Nota: El tipo de cambio considerado 
para el cálculo de la tarifa en dólares 
americanos fue de Pesos 14.50 x 1 USD.

Reservaciones:  Al momento de inscri-
birse en Alide 45, se le proporcionará un 
“link” para hacer la reservación en línea.  
También puede llamar al número de re-
servaciones: 01800.672.52.23.

El Hotel Moon Palace Resort está ubica-
do en la tranquila zona Sur de Cancún, 
a 10 minutos del Aeropuerto Interna-
cional y a 40 minutos del centro de la 
ciudad.  Posee una gran variedad de 
restaurantes a la carta y buffet, piscinas, 
canchas de tenis, basketball, fitness cen-
ters, golf miniatures, club para niños, de 
adolescentes, Noir night club y activida-
des diarias con programas temáticos.

tRanSPORtE
A su llegada a Cancún, los participantes 
dispondrán de un servicio de transporte 
entre el Aeropuerto Internacional de 
Cancún y el hotel sede, que funcionará 
a partir del lunes 18 de mayo y retorno 
hasta el domingo 24 de mayo.  Es indis-
pensable que se comunique la fecha, 
número de vuelo y hora de llegada en el 
Formulario de Inscripción.

vEStIMEnta
El código de vestimenta durante la reu-
nión de la Asamblea de Alide es Business 
Casual.  Para los varones, la elegante 
camisa Guayabera prenda de vestir mas-
culina clásica de los climas tropicales, có-
moda y fresca, resulta una opción siem-
pre bienvenida.
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InFORMacIOnES

aLIDE

Marlene Zamora Terán
Jefe, Unidad de Conferencias

Teléfono: (51-1) 442-2400 ext. 216
Fax: (51-1) 442-8105

E-mail: mzamora@alide.org
www.alide.org 

cOMISIón nacIOnaL
DE EnLacE

Carmen Rodríguez
Gerente de Eventos, Nafin

Teléfono: (52-55) 5325-6377
E-mail: crodriguez@nafin.gob.mx

www.nafin.gob.mx

InMIGRacIón
Se recomienda a los participantes consul-
tar a las Embajadas y Consulados de los Es-
tados Unidos Mexicanos en sus respecti-
vos países, para informarse de los asuntos 
específicos aplicables, especialmente en lo 
que se refiere a la necesidad de obtener 
visas de ingreso, vacunas, etc.

MOnEDa
La moneda de México es el Peso. Al 13 
de febrero de 2015 el tipo de cambio es 
de 14.90 pesos por US Dólar.  Las tarje-
tas de crédito de circulación internacio-
nal son aceptadas en la mayoría de los 
hoteles y el comercio en general.

PROGRaMa SOcIaL
Para los participantes y sus acompañantes 
habrá distintas actividades culturales, so-
ciales y turísticas que estarán a disposición.

LOcaLIZacIón,
cLIMa Y OtROS
Cancún ubicado en la costa noreste 
del Estado de Quintana Roo, México, 
rodeada por las claras aguas del Ca-
ribe se ha convertido en una moder-
na ciudad planificada que constituye 
actualmente el centro turístico mexi-
cano más reconocido a nivel mundial, 
y es uno de los desarrollos turísticos 
más modernos e importantes del país. 
Lo caracterizan sus hermosas playas 
de agua transparente con una varie-
dad de azules impresionantes.  Con 
variada infraestructura de servicios de 
alta calidad para deportes acuáticos, 
buceo en incomparables escenarios 
naturales, pesca de altura, deportes 
extremos; además cuenta con el se-
gundo arrecife de coral más grande 
del mundo.  

La ciudad de Cancún posee un clima 
semi-tropical, con una temperatura pro-
medio de 20°C.  Durante el mes de mayo 
se registran temperaturas de 22° a 32°C.



4. FORMA DE PAGO
Por favor indique la forma de pago:

Cheque o Giro Postal en US$ Dólares a nombre de ALIDE.  
(girado sobre una plaza de los Estados Unidos de América)

Depósito o Transferencia Bancaria en US$ Dólares en la 
cuenta de ALIDE Nº 201-03-000874700-9, del Banco de 
Crédito del Perú (Agencia de Miami). 
Dirección: 121 Alhambra Plaza, Suite 1200,  
Coral Gables,  Florida 33134, U.S.A.  
ABA:  067015355,  SWIFT: BCPLUS33

5. DATOS DE HOTEL Y LLEGADA / SALIDA:
Importante:  esta información es para el control de la comisión 
organizadora y NO reemplaza la solicitud de reserva de 
alojamiento On-Line que debe ser efectuada directamente al  
Hotel Moon Palace.

APELLIDOS

NOMBRES

CARGO

INSTITUCIÓN

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

APARTADO POSTAL  CIUDAD

PAÍS

TELÉFONO

E-MAIL

NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE

LLEGADA:

SALIDA:

Fecha Aerolínea

Vuelo nº Hora

Fecha Aerolínea

Vuelo nº Hora

Enviaré estos datos más adelante

Moon Palace Golf & Spa Resort

6. DEVUELVA ESTE FORMULARIO
a la Secretaría General
de ALIDE, según el caso:

Por e-mail:  mzamora@alide.org
Por fax:  (51-1) 442-8105
Por correo: Apartado Postal 3988, Lima 100, Perú 
(acompañando cheque o giro postal)

Para información, llamar al: (51-1) 442-2400 ext. 216. 
Contacto: Srta. Marlene Zamora, Jefe Unidad de Conferencias

Fotocopie este formulario para otras inscripciones
Baje este formulario de: www.alide.org

1. DATOS DEL PARTICIPANTE

2. COMITÉS TÉCNICOS
(Sesiones en simultáneo)
Indique el Comité en el que participará 
(marque sólo una opción).

 
Financiamiento de la Pyme Rural y Urbana

Negocios e Inversiones

Financiamiento Ambiental y Climático

Financiamiento de la Infraestructura y la Vivienda

3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN
(marque la opción que corresponda a la categoría 
de su institución)

Miembro de ALIDE: US$500

No Miembro de ALIDE: US$800

Cancún, México  21 y 22 de mayo de 2015

Impulso a la Productividad y el Desarrollo Empresarial
 Conectividad, innovación y emprendimiento. 
 Internacionalización y �nanciamiento.


