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El BEI recibió a ALIDE para reforzar la cooperación con la
Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) recibió
en Luxemburgo a la delegación de banqueros de
desarrollo miembros de ALIDE. El 4 y 5 de julio, los
representantes del sector participaron en conferencias
y reuniones que el BEI organizó en su sede para
fortalecer la relación del banco de la UE con la Banca
de Desarrollo latinoamericana y movilizar recursos
destinados a fomentar un crecimiento sostenible.
“El banco de la UE es ya el mayor financiador de
proyectos destinados a la lucha contra el cambio

climático en todo el mundo. Esa es también una de
nuestras prioridades en América Latina: facilitar los
recursos necesarios para construir infraestructuras
respetuosas con el medio ambiente. Nuestra
alianza con la Banca de Desarrollo es fundamental”,
manifestó Emma Navarro, vicepresidenta del BEI.
“Como organismo representativo de la Banca de
Desarrollo contribuimos con los objetivos de apoyo
del BEI a nuestra región, acercando a los bancos a las
fuentes que permiten el financiamiento de proyectos

e inversiones con fuerte énfasis en la protección
climática”, comentó Edgardo Alvarez, secretario
general de ALIDE.
Agentes de cambio
Los bancos de desarrollo son las instituciones con
mayor participación en la movilización de recursos
para el desarrollo sostenible en América Latina y el
Caribe, con aproximadamente el 48% del total de
financiamientos.

AFD, BID y ALIDE apuestan por los bonos verdes
El 6 de julio se llevó a cabo en la sede de la Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), en Paris, el taller “Activos financieros ecológicos - Bonos verdes e
inversión socialmente responsable”, organizado conjuntamente por la AFD,
ALIDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El encuentro permitió a los ejecutivos conocer la experiencia de la AFD en
la estructuración y emisión de bonos verdes, un instrumento en crecimiento
en América Latina y el Caribe, así como interactuar con inversionistas de
instituciones como Crédit Agricole (CIB), Amundi y Minova, y conocer sus
perspectivas en relación a la demanda de este instrumento financiero.

Nuevas Publicaciones

Cooperación Sur-Sur: Bancos de desarrollo
estrecharán relaciones de comercio con India
El intercambio comercial entre América Latina y el
Caribe (ALC) e India ha experimentado una etapa
emergente de crecimiento sostenido en los últimos
15 años, alcanzando un total de US$ 30 000
millones en 2016. A pesar de que las relaciones
comerciales aún son incipientes, en el panorama
internacional actual la India se perfila como un socio
importante para los países de la región.
En este contexto y en el marco de la cooperación
establecida entre ALIDE y el Export-Import
Bank of India–Exim Bank, miembro adherente
de la asociación, se realizará la “Misión de Altos
Ejecutivos de Bancos de Desarrollo de América
Latina y el Caribe al Exim Bank en Mumbai y New
Delhi, India”, del 22 al 30 de octubre.
Durante la misión, los bancos latinoamericanos
estrecharán relaciones financieras y de cooperación
con el Exim Bank, conocerán en detalle valiosos
aspectos de la gestión bancaria de una institución
financiera internacional, así como las oportunidades
de negocios y acción conjunta en apoyo a la relación
económica entre la India y ALC.
“India es una de las economías emergentes más
importantes del mundo y el Exim Bank es su
brazo financiero para el comercio y los negocios
globales. Con esta misión, ALIDE busca promover
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la cooperación Sur-Sur con la participación de
las instituciones financieras, y examinar cómo la
región puede acercarse, priorizar y aprovechar
oportunidades de negocios e inversiones con India”,
indicó Eduardo Vasquez, jefe del Programa de
Relaciones Institucionales de ALIDE.
Del mismo modo, la misión contempla visitas a
instituciones del sistema indio de financiamiento
al desarrollo como NABARD – National Bank for
Agriculture and Rural Development, SIDBI – Small
Industries Development Bank of India, NHB –
National Housing Bank, instituciones selectas de
microfinanzas, centros de innovación, y visitas de
campo a proyectos e iniciativas locales.

Los sistemas de garantías, rol como
instrumento financiero para el
financiamiento y cobertura de riesgo de
cambio
Autor: César Rodríguez Batlle, miembro del
Consejo Consultivo
ALIDE | Agosto 2018

Reflexiones sobre el rol del banco público:
¿Se puede ser un banco rentable y eficiente y
cumplir un rol social?
Autor: César Rodríguez Batlle, miembro del
Consejo Consultivo
ALIDE | Julio 2018

LIBRO
Marco conceptual para la información
sobre el alcance, adicionalidad y
sostenibilidad financiera de los Sistemas de
Garantía de Crédito públicos
ALIDE | Julio 2018

Próximas actividades

25 - 28 de setiembre
(*) Seminario – Taller Internacional

Compromiso con la acción climática sostenible

Gestión del Riesgo Operacional: Desarrollo
de Herramientas para la Gestión
Estratégica

Como parte de su compromiso con el desarrollo
sostenible, ALIDE suscribió un acuerdo de
cooperación con Climate Action in Financial
Institutions Initiative, iniciativa que es administrada
por Institute for Climate Economics (I4CE). De
esta manera, la asociación se comprometió a
ampliar la contribución de la Banca de Desarrollo
al proceso de sostenibilidad ambiental y mitigación
del cambio climático en América Latina y el

Lima, Perú

Caribe. Esta iniciativa promueve la integración
de consideraciones sobre el cambio climático
en las estrategias, programas y operaciones de
los bancos públicos y privados en torno a cinco
principios voluntarios: comprometerse con el
cambio climático, administrar el riesgo climático,
promover objetivos climáticamente inteligentes,
mejorar el rendimiento climático y medir el impacto
de la acción.

ALIDE
26 - 28 de setiembre
(*) Pasantía
Project Finance y Estructuración de
Participación Público – Privada (PPP)
ALIDE / CND
Montevideo, Uruguay

8 octubre – 18 noviembre
(*) Programa Avanzado a Distancia
Gestión de Riesgo Crediticio para
Instituciones de Microfinanzas
Aula Virtual
E-learning ALIDE

Consulte todas las actividades en:
www.alide.org

ALIDE concretó tres nuevas actividades de capacitación en Perú y El Salvador
En el último bimestre, como parte de su Programa
de Capacitación, ALIDE organizó tres seminarios
internacionales: dos en Perú y uno en El Salvador,
fortaleciendo así las competencias y capacidades
de ejecutivos de instituciones financieras de
América Latina y el Caribe.

Del 18 al 20 de julio realizó el taller in-house
“Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada
en Riesgo de Crédito con nociones de Scoring”.
El taller contó con la participación del equipo de
profesionales de la Federación de Cajas de Crédito
y de Bancos de los Trabajadores (Fedecrédito) y se
llevó a cabo en la ciudad de San Salvador.
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Asimismo, ejecutivos de instituciones financieras de
la región participaron de los seminarios “Dirección
Estratégica Basada en Riesgos” y “Planeamiento
Estratégico y Balanced Scorecard para Instituciones
de Microfinanzas”, efectuados del 7 al 10 y del 22
al 24 de agosto, respectivamente, en la ciudad de
Lima, Perú.
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Visitas INSTITUCIONALES
Edgardo Alvarez, Eduardo Vásquez y
Jorge Montesinos, jefe del Programa de
Capacitación y Cooperación de ALIDE, se
reunieron con Alicia Ruiz Ojeda, Dirección
de Cambio Climático y Desertificación,
Freddy Garro, especialista en temas de
energía, del Ministerio del Ambiente
(Minam), en la sede de la asociación.

Edgardo Alvarez, secretario general de
ALIDE, se reunió en la sede del Banco
Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo
con Emma Navarro, vicepresidenta; Philippe
Szymczak, Head of Division Global Partners
Department Latin America and Caribbean Public Sector; Arnd Beck, jefe de la Oficina
para América Latina; Eric Lamarcq, director
de Tesorería; y Guido Bichisao, director del
Departamento de Estrategia Institucional.
Por otra parte, en la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) en Paris, Francia, el
secretario general sostuvo una reunión de
trabajo con Laurent Biddiscombe, Head
of Financial Institutions; Laurent Mélère,
Investment Officer Financial Institutions;
y Bénédicte Gazon, directora adjunta para
América Latina y el Caribe.
Eduardo Vásquez, Marlene Zamora y
Andrea Sánchez, jefe y ejecutivas del
Programa de Relaciones Institucionales
de ALIDE, se reunieron en la sede de la
asociación con Catalina Wang Xin, de la
Oficina en Lima del Banco de Desarrollo
de China (CDB).

Por intermediación de ALIDE, Carlos
Pacheco, director presidente de la
Fundación para la Investigación del Estado
de São Paulo (Fapesp), asociado de Sebrae,
se reunió con Tadashi Takaoka, gerente
de Emprendimiento de la Corporación de
Fomento de la Producción (Corfo) de Chile
y con Sebastián Día, subdirector de CMO
de la Dirección de Start Up Chile.
Carlos Chávarro, senador de la República
de Colombia y expresidente de Finagro,
visitó la Secretaría General y se reunió
con Edgardo Alvarez, secretario general
de ALIDE, para dialogar acerca del
financiamiento agrícola y el papel de la
Banca de Desarrollo.

ANIVERSARIOS
BancoEstado, Chile, 1 de septiembre, 163
años.
Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Argentina, 6 de septiembre, 196 años.
Superintendencia de Bancos y Seguros,
Ecuador, 6 de septiembre, 91 años.
Fondo Ganadero del Paraguay, 12 de
septiembre, 49 años.
SPGM – Sociedade de Investimento,
Portugal, 21 de septiembre, 24 años.
Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE),
Uruguay, 21 de septiembre, 9 años.
Development Finance Corporation (DFC),
Belice, 27 de septiembre, 55 años.
Business Development Bank of Canada
(BDC), 30 de septiembre, 74 años.
Fondo de Garantías de Buenos Aires
(Fogaba), Argentina, 6 de octubre, 24 años.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae), 9 de octubre,
46 años.
Banco Nacional de Costa Rica, 9 de octubre,
104 años.
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), México,
11 de octubre, 17 años.
Banco de la República Oriental del Uruguay
(BROU), 22 de octubre, 122 años.
Banco de Reservas de la República
Dominicana (BR), 24 de octubre, 77 años.
Banco de la Nación Argentina, 26 de
octubre, 127 años.

NOMBRAMIENTOS
José Carlos García, presidente, Instituto de
Crédito Oficial (ICO), España.
Emil Arguelles, Chairman, Board of Directors
Development Finance Corporation (DFC),
Belice.
Luis Palomino Reina, presidente, Banco
Agropecuario (Agrobanco), Perú.
José Luis Curbelo, presidente, Compañía
Española de Financiación del Desarrollo
(Cofides), España.
Pedro Daniel Correa, presidente, Banco
Nacional de Fomento (BNF), Paraguay.
José Cantero Sienra, presidente, Banco
Central del Paraguay.
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