
Este 24 de enero, la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 
conmemoró el 50 aniversario de su constitución 
con la conferencia “Perspectivas de la Banca de 
Desarrollo en la región”, celebrada en su sede 
institucional en Lima, Perú.

Las autoridades de ALIDE y de la Banca de Desarrollo 
que se dieron cita recalcaron el rol que el sector 
desempeña en el proceso de crecimiento económico 
y social de los países, y destacaron la labor de la 

asociación, afirmándola como la comunidad de la 
Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

La conferencia fue presentada por Juan Ketterer, 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
y complementada con las palabras de Jacques 
Rogozinski, presidente de ALIDE y director general 
de Nacional Financiera (Nafin) de México; Pedro 
Grados, director de ALIDE y presidente de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) de 
Perú; y Edgardo Alvarez, secretario general. 

50 años de ALIDE

Durante la conferencia conmemorativa por los 
50 años, la asociación reafirmó su compromiso de 
acompañar a la Banca de Desarrollo y fortalecer 
la contribución que genera en la dinámica de la 
economía regional, anunció los avances de su 
proceso de modernización y de planificación 
estratégica, y presentó oficialmente su nuevo logo 
institucional.

ALIDE conmemoró 50 años al servicio de la Banca de Desarrollo

Consejo Directivo se reunió en el marco del 50 aniversario de ALIDE 

La CXLVI Reunión del Consejo Directivo de ALIDE se llevó a cabo el 24 de 
enero en la sede de la asociación. El órgano institucional analizó los eventos 

conmemorativos previstos para el 2018, año de la celebración del 50 
aniversario; del mismo modo, evaluó el Programa de Actividades 2018-2019, 

los preparativos para la 48 Asamblea General de ALIDE, la cooperación 
interinstitucional y otros asuntos de particular interés.

Durante la reunión, estuvieron presentes Jacques Rogozinski (Nacional 
Financiera, México), presidente de ALIDE; Jessica López (BancoEstado de 

Chile), vicepresidenta de ALIDE; los directores Carlos Alberto Pereira (Banco 
Nacional de Fomento, Paraguay), Marina Mélida Mancía (Banco de Desarrollo 

de El Salvador), Pedro Grados Smith (Corporación Financiera de Desarrollo, 
Perú), Rodolfo Zea Navarro (Financiera del Desarrollo, Colombia); y Edgardo 

Alvarez, secretario general de ALIDE.
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Continúa la convocatoria a 
los Premios ALIDE 2018

Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe se reunirá en 
Lima para la Asamblea General de ALIDE

Del 30 de mayo al 1 de junio, directivos y 
altos ejecutivos de instituciones financieras de 
desarrollo de más de 20 países se darán cita en 
la 48ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General 
de ALIDE, que este año se celebra en Lima, Perú, 
por invitación de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide).

Por su convocatoria, relevancia temática y 
capacidad de articulación sectorial, la Asamblea 
General de ALIDE es el foro anual más importante 
de la Banca de Desarrollo de la región. Se trata de 
un espacio de discusión de los principales temas 
que conciernen al ejercicio de estas instituciones, 

Continúa abierta la convocatoria a los Premios 
ALIDE 2018, concurso con el que se reconoce 
y promueve la difusión e intercambio de 
mejores prácticas de los bancos de desarrollo 
de la región.

Este concurso –cuya convocatoria estará 
abierta hasta el 17 de abril de 2018– se 
ha constituido como un referente de 
reconocimiento a los programas innovadores 
y creativos de los bancos.

Las postulaciones pueden realizarse en alguna 
de las 4 categorías disponibles: Productos 
financieros; Gestión y modernización 
tecnológica; Información, asistencia técnica y 
responsabilidad social; y, Premio ALIDE Verde. 

Para más información consulte las bases del 
concurso: www.alide.org.

Bancomext y ALIDE 
convocan reunión latinoamericana sobre comercio exterior y Banca de Desarrollo

El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y ALIDE convocan 
la “Reunión Latinoamericana sobre Financiamiento e Impulso de los 
Negocios e Inversiones Internacionales” en la ciudad de México, los días 
11 y 12 de abril. 

En el marco de la reunión, se abordarán los actuales desafíos que el 
panorama internacional plantea a la inserción económica y el desarrollo 
sostenible de los países de América Latina y el Caribe (ALC), con especial 
atención en la internacionalización de las pymes, la diversificación de las 
exportaciones y la participación que la Banca de Desarrollo cumple en 
este proceso. 

Mediante la presentación de charlas magistrales y paneles de 
discusión, la reunión pretende aportar y fortalecer el rol que los bancos 
de desarrollo cumplen en este complejo escenario económico, y así 
incidir en la inserción de las exportaciones de la región en la economía 
internacional.  

Se espera la participación de representantes de instituciones financieras, 
banca internacional, banca comercial, eximbanks, organizaciones del 
sector empresarial y público, y de organismos internacionales de la 
región y el mundo.  

así como de una oportunidad excepcional para 
estrechar relaciones de cooperación y negocios. 

“América Latina y el Caribe deberá aprovechar las 
oportunidades que la innovación y la tecnología 
nos ofrecen como vías para aumentar la calidad 
de vida, y, en el caso particular de la Banca de 
Desarrollo, para entablar una nueva relación con los 
ciudadanos”, indicó Jacques Rogozinski, presidente 
de ALIDE.

“Es por ello que en nuestra 48ª Asamblea General 
nos enfocaremos en abordar los aspectos más 
relevantes de esta coyuntura”, agregó el presidente. 



ALIDE publicó nuevo documento técnico sobre los desafíos del 
comercio exterior

Como parte de su producción de estudios 
e información financiera, ALIDE publicó el 
documento técnico “Desafíos del comercio 
exterior latinoamericano y soluciones para la 
construcción de una arquitectura sostenible de 
financiamiento”. 

El documento describe y analiza el panorama del 
comercio mundial y de América Latina y el Caribe; 
la situación del financiamiento a este sector 
y el rol que cumplen los bancos de desarrollo 

nacionales y multilaterales. Asimismo, presenta 
casos de financiamiento al sector en Argentina, 
Brasil, México y Colombia. 

El documento fue compilado en el libro “Solutions 
for Resilient Trade Finance Infrastructure”, 
patrocinado por Export-Import Bank of India 
y presentado en la Reunión Anual de la 
Development Financing Institutions in Asia and 
the PAcific (Adfiap), realizada del 20 al 22 de 
febrero en Nueva Delhi, India. 

SBD y ANDE se unieron a la membresía de ALIDE

ALIDE renovó su presencia digital con el lanzamiento de nuevas 
páginas web

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) de 
Uruguay y el Sistema de Banca para el Desarrollo 
(SBD) de Costa Rica se unieron recientemente a 
ALIDE. La institución uruguaya lo hizo en calidad 
de Miembro Activo, mientras que la costarricense 
como Miembro Colaborador. 

Como es reconocido, ANDE promueve el desarrollo 
económico productivo e innovador en el país, a 
través del diseño e implementación de programas 

Como parte de su proceso de modernización 
y con el fin de fomentar la participación de las 
instituciones miembros en las actividades de 
ALIDE, la asociación renovó su presencia digital 
mediante el lanzamiento de su nuevo portal 
web, www.alide.org, y el de su plataforma de 
enseñanza especializada E-Learning ALIDE,                                          
www.alidevirtual.org. 

Las nuevas plataformas buscan convertirse 
en referentes de información, conocimiento y 
capacitación en temas de banca y finanzas para 
el desarrollo. Se trata de plataformas modernas y 
responsive, que cuentan con sistema SEO (Search 
Engine Optimization), herramienta para optimizar la 
presencia en los motores de búsqueda de google. 

Próximas actividades 

19 marzo – 29 abril

(*)Curso a distancia

Cobranza Avanzada y Recuperaciones en 
Bancos e Instituciones Financieras

Aula Virtual

E-Learning ALIDE

21 – 23 de marzo

Seminario-Taller Internacional

Riesgo de Mercado y Liquidez como una 
Herramienta Gerencial en la Banca

Lima, Perú

ALIDE / Scalar Consulting

2 abril – 13 mayo

Curso a distancia

Financiamiento de la Infraestructura 
con Operaciones Estructuradas (Project 
Finance)

Aula Virtual

E-learning ALIDE

24 – 27 de abril

(*) Seminario-Taller Internacional

Cumplimiento Institucional en Bancos e 
Instituciones Financieras

San Salvador, El Salvador

ALIDE / Bandesal
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para la mejora de la competitividad empresarial y 
territorial, con énfasis en Mipymes y articulación 
entre actores públicos y privados.

Por su parte, SBD es un sistema articulado del 
que participan micro y pequeños empresarios, 
entidades financieras privadas y gubernamentales, 
que busca impulsar la innovación, productividad y 
competitividad de las Mipymes en el país.

Puede consultarlo en: www.alide.org



P A R T I C I P A C I O N E S  e n  R e u n i o n e s

N O M B R A M I E N T O S

 Romildo Carneiro Rolim, presidente, Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB).

 Carlos Luis de Paredes, presidente, Crédito 
Hipotecario Nacional (CHN), Guatemala.

 Juan Carlos Jácome, presidente, 
Corporación Financiera Nacional (CFN), 
Ecuador.

	 Enrique	Martínez	y	Morales,	director 
general, Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), México.

 Sergio Bassino Bellacci, gerente general, 
Banco de la Nación, Perú.
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A N I V E R S A R I O S

V i s i t a s  I N S T I T U C I O N A L E S

 Javier Carbajal, economista principal de ALIDE, 
participó como ponente en el workshop 
“Building business linkages that boost SME 
productivity”, organizado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) en México.

 Jorge Montesinos, jefe de Capacitación y 
Cooperación de ALIDE, asistió al “Taller de 
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 Banco Nacional de Fomento (BNF), 
Paraguay, 14 de marzo, 57 años.

 Corporación Financiera de Desarrollo 
(Cofide), Perú, 18 de marzo, 47 años.

 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), Honduras, 24 de marzo, 38 años

	 Banco	Central	del	Paraguay,	25 de marzo, 
66 años.

 Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario,	Rural,	Forestal	y	Pesquero	
(FND), México, 10 de abril, 15 años.

 Banco de Fomento a la Producción (BFP), 
Nicaragua, 10 de abril, 8 años.

 Corporación para el Desarrollo de Curaçao 
(Korpodeko), 23 de abril, 33 años.

 Banco de Desarrollo de El Salvador 
(Bandesal), 27 de abril, 24 años.

 Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), Chile, 29 de abril, 79 años.

Reporte Final del Proyecto de Intercambio de 
Conocimientos con la República de Corea”, 
organizado por el Ministerio de la Producción 
(Produce) y el Ministerio de Estrategia y 
Finanzas de Corea, y al seminario “Garantías 
Tecnológicas y Sistema de Evaluación 
Tecnológica para MIPYMES innovadoras”, 
organizado por la Fundación Fondo de 
Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria 
(Fogapi) y la Asociación Latinoamericana para 
Instituciones de Garantía (Aliga) en Perú.

 Edgardo Alvarez, secretario general de ALIDE, 
Romy Calderón, jefe de Estudios e Información, 
y Jorge Montesinos asistieron a la conferencia 
magistral “Políticas de apoyo a la Innovación 
Tecnológica y el Desarrollo de la Economía 
Coreana”, organizada por Fogapi y Produce, en 
colaboración con el Ministerio de Estrategia 
y Finanzas de la República de Corea y la 
Corporación Financiera de Tecnología de Corea 
(Kotec) en Perú. 

 Jaime Afanador, secretario general, 
y María Mercedes Ruiz, directora de 
Comunicaciones del Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) de Colombia visitaron la 
sede de ALIDE y sostuvieron una reunión 
con Edgardo Alvarez, secretario general, 
y Eduardo Vásquez, jefe de Relaciones 
Institucionales de la asociación.

 Eduardo Vásquez se reunió en la sede 
de ALIDE con: Raúl Delgado, Jaime 
Fernández-Baca y Marco Masías, de 
la División de Cambio Climático y 
Sostenibilidad del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

 Arnd Beck, Jefe de la Oficina para América 
Latina del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) visitó la sede de ALIDE y se reunió 
con Edgardo Alvarez y Eduardo Vásquez, 
para coordinar la cooperación BEI-ALIDE 
2018.

 Jorge Montesinos, jefe de Capacitación 
y Cooperación, y Romy Calderón, jefe de 
Estudios e Información, se reunieron con 

Rafael García, Socio de SERFIEX Risk 
Management de España.

 Jorge Montesinos y Eduardo Vásquez 
tuvieron una conferencia virtual con 
Carolina Benavides, encargada de 
Honduras del Netherlands Development 
Finance Company (FMO) de Holanda.

 Jorge Montesinos y Sandro Suito, 
Responsable del E-Learning ALIDE, se 
reunieron con José Vergara, director 
ejecutivo y Liliam Pérez Carmona, de la 
Consultora Senior de ELE Group, empresa 
especializada en conversión digital y 
plataformas de e-learning.


