
48 Asamblea General: comprometidos con la innovación tecnológica, 
la resiliencia urbana y la inclusión financiera de la región

Representantes de Export Import Bank of India 
presentaron el libro “Indian Investments in Latin 
America and Caribbean: Trends and Prospect”.

Los acuerdos fueron suscritos por Jacques 
Rogozinski, presidente de ALIDE, y Remy Rioux,  

presidente de IDFC. 

Personalidades como Jorge Arévalo, viceministro 
de Vivienda y Urbanismo de Perú, participaron de 

los nuevos workshops de temáticas variadas.
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Más de 300 representantes de instituciones 
financieras, organismos internacionales y 
entidades vinculadas al trabajo de la Banca de 
Desarrollo, provenientes de América, Europa y 
Asia, se dieron cita en la 48 Asamblea General 
de ALIDE y resaltaron el compromiso del sector 
con los principales desafíos de la productividad, 
el crecimiento económico y el bienestar social y 
ambiental de América Latina y el Caribe.

Entre las prioridades que la Banca de Desarrollo 
debe atender, se destacó la necesidad de integrar 
la tecnología a sus procesos y la promoción de la 
innovación; aportar a la resiliencia de las ciudades 
como medida preventiva frente a eventos climáticos 

extremos; y proveer financiamiento inclusivo a 
personas, proyectos y territorios, principalmente a 
aquellos no atendidos con ningún tipo de servicio 
financiero.

Las discusiones de la asamblea se dieron en un 
contexto internacional de mayores demandas de 
financiamiento, menores flujos de capitales en los 
mercados y restricciones fiscales en los países. 
En este escenario, se planteó la necesidad de un 
cambio de paradigma mediante la exploración de 
diferentes alternativas de fondeo.

En esta medida, las instituciones se comprometieron 
a continuar desarrollando instrumentos innovadores 
para hacer frente a las demandas de los sectores 

productivos y sociales; internalizar una cultura de 
innovación en el sector; mantenerse en proceso de 
adaptación para ser agentes de cambio; y generar 
un trabajo coordinado con los gobiernos y el sector 
privado.

Cooperación interinstitucional

ALIDE se adhirió a “Climate Action in Finance 
institutions Initiative”, con la finalidad de integrar 
las consideraciones climáticas en las operaciones 
del sector financiero. Así también, suscribió con 
International Development Finance Club (IDFC) 
una declaración de colaboración en apoyo a la 
implementación del Acuerdo Climático de París.



Bancos de desarrollo de México, Brasil, Colombia y Alemania ganaron los 
Premios ALIDE 2018

En representación de Banobras de México, Alfredo Vara Alonso, director 
general, recibió el premio en la categoría Productos Financieros. 

En representación de BNB de Brasil, Perpétuo Socorro Cajazeiras, director 
del banco, recibió el premio en la categoría Productos Financieros. 

En representación de IDEA de Colombia, John Fredy Toro, secretario 
general de la entidad, recibió el premio en la categoría ALIDE Verde. 

En representación de KFW de Alemania, André Ahlert, director para 
América Latina, recibió el premio en la categoría Extrarregionales. 

Con la aprobación de la Asamblea General, se designaron a los nuevos 
miembros del órgano institucional para el periodo que va del 2018 al 
2020. En la nueva conformación, se eligió como presidente a Jacques 
Rogozinski (Nafin, México); como vicepresidentes a Pablo García (BICE, 
Argentina) y Marco Aurélio Crocco (BDMG, Brasil); y como directores a 
Carlos Alberto Pereira (BNF, Paraguay), Marina Mélida Mancía (Bandesal, 
El Salvador), Pedro Grados (Cofide, Perú) y Rodolfo Zea (Findeter, 
Colombia).

Nueva conformación del Consejo Directivo 
de ALIDE 2018-2020
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Próximas actividades 

7 al 10 de agosto

 
Seminario – Taller Internacional

Dirección Estratégica Basada en Riesgos

 
ALIDE

Lima, Perú

 
13 agosto – 23 setiembre

Curso a distancia

Diseño de Productos, Servicios Financieros 
y Sistemas de Garantías para las MYPYMES

Aula Virtual

E-learning ALIDE

 
28 al 30 de agosto

 
Pasantía

Vivienda Sostenible: Buenas Prácticas 
de SHF – Ecocasa y otros programas de 
México

ALIDE / SHF

México D.F., México

 
10 setiembre – 21 octubre

 
 Curso a distancia

Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo (AML)

Aula Virtual

E-learning ALIDE
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ALIDE presentó libro conmemorativo por su 50 aniversario

En el marco de la 48 Asamblea General, 
Hindemburgo Pereira Diniz, miembro del 
Consejo Consultivo de la asociación, presentó 
el libro “50 Años de ALIDE: Pasado, presente & 
Futuro”, una publicación destinada a brindar las 
herramientas necesarias para entender el mundo 
de la Banca de Desarrollo en los últimos 50 años 
y su proyección hacia el futuro. El libro está 
disponible en inglés y español en la página web 
de ALIDE: www.alide.org.

Asimismo, junto con la Asociación Europea 
de Instituciones de Garantía (AECM) y la Red 
Iberoamericana de Garantías (REGAR), ALIDE 
publicó el libro “Marco conceptual para la 
información sobre el alcance, adicionalidad y 
sostenibilidad financiera de los Sistemas de 
Garantía de Crédito públicos”, el cual igualmente 
está disponible online en español e inglés.  

En la antesala de la 48 Asamblea General, 
se realizó la 45 Reunión de Coordinadores 
Nacionales con la presencia de 27 representantes 
de 15 instituciones de América Latina, el Caribe y 
Europa, así como de funcionarios de la Secretaría 
General de la asociación. Durante la reunión, se 
presentó el estudio básico sobre el tema central 

de la asamblea y se tuvo una exposición sobre 
sistemas de garantías e instituciones financieras 
de desarrollo, a cargo de César Rodríguez Batlle, 
miembro del Consejo Consultivo. Asimismo, 
los coordinadores intercambiaron ideas y 
sugerencias acerca del Programa de Trabajo de 
ALIDE 2018-2019.

La 48 Asamblea General 
en cifras

ALIDE otorgó el reconocimiento “Banco del 
Año 2018” al Banco de Reservas de la República 
Dominicana (Banreservas) por su destacado apoyo 
a los sectores estratégicos de la economía nacional 
como el turismo, las pymes y la innovación, 
aspectos centrales de las acciones de negocio 
del banco; y por sus iniciativas de impacto social 
alineadas con los planes de desarrollo del país. 

La representación que asistió a la asamblea 
provino de 24 países de América, Europa y Asia, 
así como de 12 organismos internacionales. 
Además de las sesiones plenarias y conferencias, 
la asamblea les permitió a los ejecutivos 
coordinar, adelantar y concretar relaciones de 
negocios, mediante el servicio de entrevistas 
bilaterales. En total, se celebraron más de cien 
entrevistas.

Banreservas, Banco del Año 
2018

Sesionaron coordinadores nacionales de ALIDE
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A N I V E R S A R I O SV i s i t a s  I N S T I T U C I O N A L E S

 Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, participó como expositor en el 
“Evento sobre Financiamiento a la Vivienda 
Social, por los 50 Años del FNA”, organizado 
por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) de 
Colombia, el 2 de mayo. 

 Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, y Carlos Alberto Pereira, presidente 
del Banco Nacional de Fomento (BNF) 
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 Nacional Financiera (Nafin), México, 2 de 
julio, 84 años.

 BanEcuador B.P., 3 de julio, 74 años.

 Banco da Amazônia S.A., Brasil, 9 de julio, 76 
años.

 Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
Costa Rica, 11 de julio, 49 años.

 Banco de Comercio Exterior (Bancoex), 
Venezuela, 12 de julio, 22 años.

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas, 17 de julio, 46 años.

 Asociación de Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple en México (Asofom), 18 de 
julio, 12 años.

 Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 19 de 
Julio, 66 años.

 Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
Brasil, 24 de julio, 51 años.

 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
Paraguay, 27 de julio, 13 años.

 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas 
para la Mediana y Pequeña Industria 
(Sogampi), Venezuela, 31 de julio, 28 años.

 Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE), 
6 de agosto, 39 años.

 Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN), 
Ecuador, 11 de agosto, 54 años.

 Banco de Inversión y Comercio Exterior 
S.A. (BICE), Argentina, 14 de agosto, 26 
años.

 Banque Nationale de Crédit (BNC), Haití, 17 
de agosto, 39 años.

 Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), Colombia, 31 de agosto, 54 años.

de Paraguay y director de la asociación, 
participaron en el XV Congreso Internacional 
“El crecimiento del sector agropecuario: 
herramientas en la era tecnológica y la 
integración del sector financiero como socio 
estratégico”, organizado por la Asociación 
Latinoamericana para el desarrollo del Seguro 
Agropecuario (Alasa), realizado en Lima, Perú, 
en mayo.

 Edgardo Alvarez, secretario general, y 
Eduardo Vásquez, Jefe del Programa de 
Relaciones Institucionales, visitaron la 
sede del Banco de la Nación de Perú y se 
reunieron con Luis Alberto Arias Minaya,  
presidente del banco. 

 Carlos Alberto Pereira, presidente del 
Banco Nacional de Fomento (BNF) de 
Paraguay, visitó la sede institucional de 
ALIDE en Lima, Perú, y se reunió con 
Edgardo Alvarez.

Instituciones de Argentina, El Salvador y México se 
incorporaron a ALIDE

En el mes de mayo, tres instituciones 
provenientes de Argentina, El Salvador y México 
se incorporaron como nuevos miembros de 
ALIDE: Banco de La Pampa de Argentina y Banco 
de Fomento Agropecuario (BFA) de El Salvador 
como miembros activos, mientras que Financiera 
Emprendedores de México como miembro 
colaborador. 

El banco argentino tiene un rol dinamizador 
de la economía, a través del financiamiento de 
actividades y proyectos productivos como las 
pymes, inclusión financiera y agricultura, que 

generen valor para la sociedad en su conjunto. 
Por su parte, el BFA busca facilitar el acceso a 
servicios financieros que promuevan el desarrollo 
de los sectores productivos estratégicos del país, 
en un marco de autosostenibilidad.

Mientras que la entidad mexicana tiene como 
misión apoyar con financiamiento competitivo 
a empresas y proyectos que aportan un valor 
agregado en el desarrollo económico local 
y regional de los sectores agroindustrial, 
automotriz, turismo, comercio exterior y vivienda. ALIDE cuenta con certificación 
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