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INFORME FINAL 
 
 

La Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones se realizó el jueves 19 de 
Mayo, de 15:00 a 17:00 horas, en el Centro de Convenciones del Hotel Windsor Oceánico, en Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, en el marco de la 46 Reunión Ordinaria de la Asamblea General de 
ALIDE, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 20 de Mayo de 2016. 
 

La Reunión fue dirigida por el Presidente del Comité Técnico, señor Jorge Luis Ramos, 
Director de ALIDE y Gerente General de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), de Perú. El 
señor Javier Rodríguez Vega, Jefe de Asistencia Técnica de ALIDE, participó en la reunión como 
coordinador del Comité. 
 

Se acompaña la lista de las 16 personas que participaron en ella, representando a 13 
instituciones de 9 países de la región. Véase Anexo 1. 
 

En la reunión se distribuyó a los participantes un juego de los Documentos de Referencia 
siguientes: 
 

• Agenda de la Reunión (Anexo 2). 
• Propuesta de Actividades 2016-2017 en el área de Negocios e Inversiones (Anexo 3) 
• Memorándum de Entendimiento: Cooperación Técnica y Financiera para incrementar los 

negocios e inversiones en América Latina y el Caribe (Anexo 4). 
 
OBJETIVOS 
 

La Reunión tuvo como propósito avanzar en las propuestas adelantadas por el Comité para 
incrementar la cooperación financiera e interinstitucional en el nivel regional, destacando el papel de 
la banca de desarrollo en la promoción de negocios, particularmente en las áreas de movilización de 
recursos a través de líneas de crédito, cofinanciación de proyectos, garantías y avales para 
operaciones internacionales. 
 
AGENDA 
 

Los tópicos de análisis sobre negocios e inversiones previstos para la Reunión fueron: 
 

1. Memorándum de Entendimiento: Cooperación Técnica y Financiera para incrementar los 
negocios e inversiones en América Latina y el Caribe 

 
2. Movilización de recursos y diseño de productos financieros 

 
3. Desarrollo de proyectos y generación de negocios conjuntos 

 
  

1 
 



DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 El señor Javier Rodríguez Vega, Jefe de Asistencia Técnica de ALIDE y Coordinador del Comité, 
extendió un saludo de bienvenida a los participantes e invitó al señor Jorge Luis Ramos Felices, 
Gerente General de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), de Perú, para que asuma la 
conducción de la Reunión en su calidad de Presidente del Comité.  
 

El Presidente del Comité se refirió al objetivo de la reunión, al rol que le corresponde 
desempeñar a los bancos de desarrollo para promover el comercio exterior, las inversiones y los 
negocios conjuntos, y a la labor de ALIDE en la transferencia de buenas prácticas en banca de 
desarrollo. Luego, invitó al señor Mauro Alem, Especialista Senior de Infraestructura y Medio Ambiente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex – Presidente de ALIDE y del Comité Técnico de 
Negocios e Inversiones, para que comente sobre los orígenes del Comité a modo de introducción y 
previo al intercambio sobre los asuntos de la agenda.  
 

El señor Alem recordó que el Comité Técnico de Negocios e Inversiones fue el primero que se 
creó en ALIDE luego de su fundación y que la intención con el Comité actual fue convocar a todos los 
bancos miembros, a nivel de sus autoridades y gerentes de negocios para examinar en un primer 
momento el financiamiento del comercio exterior. El Comité actúa como una instancia para concretar 
negocios entre bancos de desarrollo y a partir de la participación en proyectos conjuntos de interés 
para los países de la región. Inicialmente, participaron los bancos de desarrollo con funciones 
específicas en este sector como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) de Argentina, Banco 
de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) y el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) de México, y luego se incorporaron otros bancos con interés en los asuntos del Comité. 
El objetivo fue contar con un instrumento financiero y de garantía, que cubriera determinados riesgos 
para facilitar el intercambio comercial, en particular, entre aquellos países que no contaban con grado 
de inversión. El señor Alem aludió que, según un estudio de CEPAL, no existía financiamiento para el 
comercio intrarregional de bienes de capital.  
 

El presidente del Comité destacó, por su parte, el tema de bienes de capital y la importancia 
que los países de nuestra región le asignan al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y a su 
vinculación en cadenas exportadoras. Al respecto, mencionó que los bancos de desarrollo tienen que 
ser los confirmantes de las operaciones de comercio exterior entre los países, considerando que son 
los que tienen el acceso a los clientes y a la información. Consideró también que los bancos de 
desarrollo y países de la región deberían disponer de un instrumento que viabilice las operaciones de 
comercio exterior, más aún cuando la calificación crediticia no es de aplicación general en América 
Latina. En ese sentido, dijo, se podría generar un efecto positivo en el comercio exterior siempre que 
tengamos a los bancos involucrados calificando a nuestras contrapartes en los otros países. 
 

Posteriormente, se generó un intercambio de opiniones y propuestas sobre asuntos referidos 
al financiamiento del comercio exterior e inversión intrarregional, los fondos de garantías en apoyo al 
comercio regional, la vinculación institucional entre bancos de desarrollo, sugerencias de actividades 
del Comité, entre otros. Los aportes fueron ofrecidos por los señores José Juan Gomes, Especialista del 
Banco Interamericano de Desarrollo  (BID); Vivian Machado, Directora del Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), de Brasil; Ricardo Ochoa, Director General Adjunto 
del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), de México; Daniel Otazo, Gerente General 
del Banco de Fomento a la Producción, de Nicaragua; Edgar Alarcón, Miembro del Directorio de la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), de Paraguay; Roberto Payano, Subgerente General del Banco 
Nacional de las Exportaciones (BANDEX), de República Dominicana; Victoria Rodríguez, Gerente de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), de Uruguay; Maigualida Santil, Gerencia de Negocios 
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e Inversiones del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), de Venezuela;  y, Luiz Borges, Consultor 
Internacional de ALIDE. A continuación se presenta la síntesis de los comentarios. 
 
Banca de desarrollo, comercio exterior e inversión intrarregional 
 

En la actual coyuntura de desaceleración económica en América Latina, se mencionó que uno 
de los motores centrales que podría ayudar a moderar esta situación es el comercio intrarregional. El 
monto de comercio exterior de productos intermedios entre los países de la región es mínimo 
comparado al prevaleciente en Estados Unidos y Europa, y esto ocurre por la inexistencia de cadenas 
de valor regionales. En consecuencia, debe promoverse el análisis de este tema y adoptarse las 
acciones del caso para dinamizar el comercio regional.  
 

El problema existente no se refiere únicamente al flujo de comercio exterior sino a flujos de 
inversión, particularmente para empresas medianas que no tienen facilidad de acceso a los mercados 
domésticos del país receptor. En ese sentido, sería relevante para las empresas que están tratando de 
incursionar en el mercado internacional, contar con esquemas que viabilicen los flujos de comercio y 
les permita disponer de garantías recíprocas para viabilizar el financiamiento de sus proyectos de 
inversión. 
 

Antes de constituirse la Unión Europea como tal, el 50% de sus operaciones de comercio de 
bienes intermedios eran intrarregionales. En América del Norte (Estados Unidos) y Asia también es 
elevado el comercio intrarregional. En contraste, el comercio intrarregional en América Latina es 
mínimo. 
 

Los flujos comerciales en América Latina son relativamente bajos y ello está relacionado a la 
poca diversidad en las estructuras de producción y similitud en los productos, y a que los mercados 
de demanda están fuera de la región. Los menores flujos comerciales no necesariamente están 
limitados por los montos de financiamiento. No existiría necesidad de líneas de créditos recíprocas.  
 

Considerando el panorama económico actual, se sugirió establecer un programa piloto entre 
algunos países (por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, Perú), coordinado con sus Ministerios de Economía 
y bancos de desarrollo, para articular un fondo internacional que contribuya a dinamizar el comercio e 
inversiones intrarregional.  
 

Se mencionó que el comercio intrarregional se ha venido desarrollando por bloques 
económicos (Mercosur, Alianza del Pacífico) en tanto la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 
tuvo la iniciativa de formar el fondo de garantía regional para atender estos asuntos y como una réplica 
del Fondo de Garantía del Mercosur (en formación). En el Foro Iberoamericano de Garantías (Lima, 
Perú, Noviembre de 2015), se examinó la posibilidad de integrar los fondos de garantías de los países 
de América Latina y “cruzar” las garantías ya emitidas entre ellas para viabilizar las operaciones de 
comercio exterior e inversión. Las calificaciones disímiles de nuestros países dificulta el desarrollo de las 
operaciones. 
 

Se percibe cambios en los acuerdos entre bloques comerciales en la región. En el pasado los 
acuerdos de libre comercio estaban orientados a facilitar los flujos de comercio. Ahora, con el bloque 
de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), el énfasis es a facilitar la integración.  
 

Si los bancos de comercio exterior en nuestra región se comparan con los Exim - Bank o las 
agencias de crédito a la exportación en Europa, podemos constatar que somos muy diferentes. Las 
instituciones financieras de países desarrollados llevan a cabo dos actividades principalmente: a) en 
el tramo final de la comercialización hacia el exterior (hacia países donde el riesgo comercial es 
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elevado) vía instrumentos de garantías y principalmente con la participación de agencias de crédito a 
la exportación; y b) en el desarrollo de proyectos de infraestructura en países de alto riesgo.  
 

De otro lado, se mencionó que la inversión de Venezuela en República Dominicana se ha 
acrecentado en años recientes. Los capitales encontraron la posibilidad de desarrollarse. Ello es una 
muestra que la inversión intrarregional puede concretarse.  
 
Banca de desarrollo: fortalecer procesos productivos y cadenas globales 
 

Debe apoyarse, como lo hace BANCOMEXT, la posibilidad de la exportación directa e 
indirecta, es decir al proveedor que está vinculado a las cadenas de producción globales y cuyo 
producto final tiene un componente nacional. Esa parte de la integración al interior, de aumentar el 
valor agregado de las exportaciones nacionales, es un tema que debe explorarse.  
 

El fenómeno de las empresas translatinas está más presente en las actividades de América 
Latina. El apoyo a la internacionalización de las empresas debe ser prioridad para la banca de 
desarrollo. 
 

En el ámbito específico del desarrollo y negocios en el sector turismo, se planteó desarrollar un 
paquete compartido entre los países del Caribe para generar mayores beneficios a los visitantes y 
contribuir al desarrollo económico de Cuba, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros 
países. 
 

En relación a las labores del Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) de Venezuela, se 
informó que en el año 2013 se inició el Programa Venezuela Exporta para fortalecer la red de 
contactos comerciales, concretar negocios para las empresas y dinamizar su sector de exportaciones 
no petrolero, con financiamiento comercial. En ese cometido, visitaron 15 países para llevar la oferta 
exportable de Venezuela a mercados de la región. Como resultado de la labor emprendida, se logró 
que empresas locales incentiven la marca país, se potencie la oferta exportable y se concrete US$ 
358 millones en intenciones de negocio. Se indicó que BANCOEX y el Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación suscribieron un convenio para fortalecer los procesos productivos de 
empresas vinculadas a exportaciones; y que BANCOEX, el Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela (BANDES) y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, acordaron una línea de 
financiamiento por US$100 millones. 
 
Banca de Desarrollo, Infraestructura y APP´s 
 

Luiz Borges, Consultor Internacional de ALIDE, efectuó un resumen de cómo las estructuras 
de Project Finance y de las Asociaciones Público Privadas (APP´s) pueden ayudar en la financiación de 
proyectos de infraestructura en América Latina. Describió las experiencias en algunos países y la 
necesidad de respetar las particularidades de las leyes de cada país. También se refirió al rol de las 
instituciones financieras de desarrollo y de sus técnicos en apoyo a los Estados en la definición de los 
eventos contractuales a ser observados especialmente en concesiones de servicios públicos.  
 

Vivian Machado, Directora del Área Internacional del Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social (BNDES), comentó que si bien la banca de desarrollo participa desde hace tiempo 
en mecanismos para facilitar el desarrollo del comercio exterior, aún se mantiene el desafío en el 
desarrollo de proyectos de inversión (infraestructura). Aludió a la participación del BID y BNDES hace 
dos años en la búsqueda de proyectos de integración en América Latina para su financiamiento y la 
dificultad de encontrarlos debidamente estructurados y sostenibles. También se refirió a la 
experiencia exitosa que se tuvo en la década pasada respecto al esquema para la estructuración de 
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proyectos, que fue impulsada conjuntamente por el BID, Banco Mundial y BNDES, con recursos de 
US$ 10 millones. Dijo que se logró estructurar 44 proyectos, y cuya experiencia puede ser compartida 
con los bancos miembros de ALIDE. 

 
Daniel Otazo, Gerente General del Banco de Fomento a la Producción (PRODUZCAMOS), de 

Nicaragua, comentó que una de las metas de su institución es contribuir al desarrollo de la inversión, 
siendo la utilización de las garantías recíprocas una herramienta primordial en ese cometido. En la 
actualidad, refirió, el contexto en su país es favorable en materia de crecimiento económico, 
estabilidad jurídica e inversión extranjera. Por la importancia del Comité para su institución, 
manifestó el interés de participar y contribuir en las iniciativas que se formulen. ALIDE extendió la 
bienvenida al Banco de Fomento a la Producción en relación a su participación en el Comité. 

 
Memorándum de Entendimiento de ALIDE 

 
Javier Rodríguez, Coordinador del Comité Técnico de Negocios e Inversiones, explicó que el 

Memorándum de Entendimiento: Cooperación Técnica y Financiera para incrementar los negocios e 
inversiones en América Latina y el Caribe, cuyo texto se había compartido como parte de la 
documentación de la Reunión, fue suscrito por 13 bancos nacionales de desarrollo de 10 países de 
América Latina en ocasión de la 44 Asamblea General de ALIDE (Cartagena de Indias, Colombia, Mayo 
2014); y anunció que entidades se habían adherido a esta red de negocios e inversiones de ALIDE e 
invitó a que otras instituciones presentes en la Reunión procedan a suscribir el Memorándum.  
 

Este instrumento fue una iniciativa de ALIDE para promover los negocios entre sus bancos 
desarrollo miembros y en apoyo al desarrollo del comercio exterior e inversiones en América Latina y el 
Caribe.  
 

Durante la reunión del Comité en Brasil, el Banco de Fomento a la Producción de Nicaragua y el 
Banco Nacional de Fomento (BNF), de Paraguay, suscribieron el referido Memorándum en respaldo a la 
iniciativa de ALIDE. 
 
Actividades de ALIDE y su Comité 
 

Durante la reunión se destacó que desde el año 2012, ALIDE ha organizado 6 reuniones del 
Comité Técnico de Negocios e Inversiones, en las ciudades y países siguientes: Buenos Aires, Argentina 
(Octubre de 2012); Ciudad de Panamá, Panamá (Marzo de 2013); Mendoza, Argentina (Abril de 2013 - 
43 Asamblea de ALIDE); Cartagena de Indias, Colombia (Mayo de 2014 - 44 Asamblea de ALIDE); 
Cancún, México (Mayo de 2015 - 45 Asamblea de ALIDE) y Río de Janeiro, Brasil (Mayo de 2016 - 46 
Asamblea de ALIDE). El Presidente del Comité ofreció la sede de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), en Lima, Perú, para celebrar la séptima reunión del Comité Técnico. 
 

Con relación al documento de trabajo de ALIDE para el sector de negocios e inversiones, se 
comentó sobre las actividades previstas para 2016-2017. Entre ellas, se puntualizó el apoyo brindado 
por ALIDE a AFRACA - Asociación de Crédito Agrícola y Rural de África- en la organización de una misión 
de banqueros de desarrollo agrícola y rural (“study tours”) de África en Lima, Perú y Río de Janeiro, 
Brasil, que se efectuaron en Marzo de 2016 con la colaboración de instituciones miembros en esos 
países, y posibilitó compartir las experiencias sobre la gestión y buenas prácticas de bancos de 
desarrollo y banca central; la Misión de Banqueros de Desarrollo de América Latina y el Caribe a la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a llevarse a cabo en París, en el cuarto trimestre de 2016; el 
Programa para Banqueros de Desarrollo que organiza anualmente el Business Development Bank of 
Canada (BDC), institución especializada en promover el emprendimiento y los pequeños negocios. Las 
misiones de bancos de desarrollo a fuentes de financiamiento internacional en países extrarregionales 
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procura el establecimiento de acuerdos sobre líneas de financiamiento en apoyo al desarrollo de 
sectores productivos en la región. 
 

También se mencionó que ALIDE elabora periódicamente el Directorio de Fuentes de 
Financiamiento Internacional, para difundir las modalidades de financiamiento internacional con 
información detallada sobre países, sectores,  proyectos de interés, condiciones del financiamiento, 
entre otros. En la Revista de ALIDE, de periodicidad trimestral, se distribuye el suplemento de “Fuentes 
de Financiamiento y Oportunidades de Inversión”. 
 

De otro lado se indicó que en el marco de las Asambleas Generales de ALIDE se organizan 
reuniones bilaterales de negocios entre los delegados de las instituciones participantes, en las que se 
examinan propuestas de negocios o actividades de cooperación en temas de interés compartido. 
 
Planteamientos y acciones principales 
 

Las reuniones del Comité Técnico de Negocios e Inversiones, que ALIDE promueve, deben 
continuar y acrecentarse, de manera presencial o virtual, y establecerse un mecanismo de mayor 
seguimiento respecto a los asuntos examinados.  
 

Se propuso que la próxima reunión del Comité se realice al cabo de un semestre y sea 
dirigida a gerentes de comercio exterior y negocios y ejecutores de políticas de bancos miembros de 
nuestra Asociación. En la misma podría promoverse el intercambio de experiencias sobre estrategias, 
productos, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la banca de desarrollo; e información sobre la 
situación económica y social de los países de América Latina, cartera de proyectos de inversión 
(status, restricciones, cooperación y financiamiento requerido) y la participación de la banca de 
desarrollo en la misma. 
 

Entre los asuntos específicos sugeridos para analizar en la próxima reunión del Comité, cabe 
mencionar: a) bloques comerciales en América Latina y acuerdos de negocios entre los bancos de 
desarrollo, b) instrumentos de facilidad de comercio exterior con garantía recíproca,  c) instrumentos 
financieros de éxito en la banca de desarrollo y su posible implementación en otras instituciones 
financieras, d) ¿cuáles son las fallas de mercado en los sistemas financieros y productivos de América 
Latina que impide un mayor flujo de comercio e inversión intrarregional? ¿Cuál es el rol que la banca 
de desarrollo debe cumplir para impulsar el comercio y las inversiones entre países?  
 

Se aludió a la importancia que ALIDE y entidades financieras miembros identifiquen y 
concreten proyectos específicos y negocios, de interés para los países de América Latina y el Caribe. 
Ello contribuirá al fortalecimiento institucional de ALIDE y su membresía. 
 

Se planteó que ALIDE actúe como articulador para la creación de plataformas y productos de 
éxito aplicados en bancos de desarrollo de América Latina, y estos puedan ser implementados en otros 
bancos miembros con los ajustes del caso. En ese cometido, será fundamental contar con el respaldo y 
la participación de las instituciones miembros en apoyo al proyecto de transferencia de plataformas y 
productos. ALIDE apoyará en la articulación del proyecto según las necesidades que se identifiquen; y 
en la perspectiva de fortalecer la red de instituciones miembros en el área de negocios e inversiones.  
 

ALIDE ofreció su colaboración a sus instituciones miembros, mediante sus actividades, 
servicios e información técnica en banca de desarrollo, y alentó la contribución de sus entidades 
miembros para enriquecer la propuesta de actividades en negocios e inversiones. Al respecto, BNDES 
manifestó su disposición de compartir sus experiencias con ALIDE e instituciones miembros -
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mediante pasantías- en relación a su gestión y programas de financiamiento dirigidos a las pymes, 
infraestructura, industria, innovación, medio ambiente, entre otros. 
 

Se sugirió que ALIDE y BNDES organicen un curso on-line sobre APP´s y en la que también se 
compartan experiencias de la región, lecciones aprendidas y la ruta a seguir. Se remarcó que la 
experiencia de BNDES en este tema debe ser difundida a los bancos miembros de ALIDE. En la página 
www.bndes.gov.br puede obtenerse estudios sectoriales y artículos sobre APP´s, concesiones,  otros. 
 

Finalmente, el Presidente agradeció la asistencia y contribuciones de los participantes; y 
levantó la Reunión. 
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46ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE 
Río de Janeiro, Brasil, 18 - 20 de mayo de 2016 

 
Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones 

Jueves 19 de Mayo, 2016 
Hotel Windsor Oceánico – Salón Galápagos II 
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8 
 

mailto:mauroalem@hotmail.com
mailto:luizesteves@bnb.gov.br
mailto:viviansantos@bndes.gov.br
mailto:lxborges@globo.com
mailto:chesron.isidora@korpodeko.cw
mailto:rochoa@bancomext.gob.mx
mailto:helio.montenegro@bfp.com.ni
mailto:daniel.otazo@bfp.com.ni
mailto:ealarcon@afd.gov.py


E-mail: carlospereira@bnf.gov.py 
 
Jorge Luis Ramos 
Gerente General 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) 
Av. Augusto Tamayo No. 160 
Lima 27, Perú 
E-mail: jramos@cofide.com.pe 
 
Roberto Payano 
Subgerente General de Administración y Finanzas 
Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) 
Av. Tiradentes No. 53, Ensanche Naco 
Santo Domingo, República Dominicana 
E-mail: rpayano@bandex.gob.do 
 
Victoria Rodríguez 
Gerente de Planificación y Relacionamiento Institucional 
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) 
Rincón No. 528 
11000 Montevideo, Uruguay 
E-mail:  vrodriguez@cnd.org.uy 
 
Maigualida Santil Guaima 
Ejecutiva de Asistencia Técnica 
Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) 
La Castellana, Municipio Chaco, 
Estado Mirando, Caracas 1060, Venezuela 
E-mail:  msantil@bancoex.gob.ve   
 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
Javier Rodríguez Vega 
Jefe, Programa de Asistencia Técnica 
Asociación Latinoamericana de Instituciones 
   Financieras para el Desarrollo (ALIDE) 
Av. Paseo de la República No. 3211 
Lima 27, Perú 
E-mail: jrodriguez@alide.org 
 
José Juan Gomes 
Especialista Principal Mercados Financieros 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
1300 New York Avenue NW 20577 
Washington D.C., EUA 
E-mail: joseg@iadb.org 
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Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones 
 
 

Fecha: Jueves 19 de Mayo, 2016 
Lugar: Hotel Windsor Oceánico – Salón Galápagos I 
Horario: 15:00 a 17:00 horas 

 
Presidente:     Jorge Luis Ramos, Gerente General, COFIDE, Perú 

 
El Comité analiza y propicia la identificación, selección, promoción y financiamiento de 
negocios, inversiones y proyectos conjuntos, incluyendo la movilización de recursos internos y 
externos para ese efecto. Asimismo, respalda la acción de los bancos de desarrollo en la 
formulación, diseño y aplicación de nuevos mecanismos financieros orientados al 
reforzamiento de las competencias y la capacidad exportadora de las empresas. 
 
En las reuniones del Comité se busca promover una mayor cooperación financiera y 
tecnológica entre los bancos de desarrollo, y las actividades que en la materia realizan otras 
entidades y organismos internacionales y subregionales. 
 
Será propósito de la Reunión avanzar en las propuestas adelantadas por el Comité para 
incrementar la cooperación financiera e interinstitucional en el nivel regional, destacando el 
papel de la banca de desarrollo en la promoción de negocios, particularmente en las áreas de 
movilización de recursos a través de líneas de crédito, cofinanciación de proyectos, garantías y 
avales para operaciones internacionales. 
 
 
A G E N D A  
 
1. Instalación de la reunión. 

 
 

2. Actividades de ALIDE en materia de negocios e inversiones. 
 
 

3. Movilización de recursos y diseño de productos financieros. 
 
 

4. Desarrollo de proyectos y generación de negocios conjuntos. 
 
 

5. Otros asuntos. 
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REUNIÓN DEL COMITÉ  TÉCNICO DE ALIDE 
DE NEGOCIOS E INVERSIONES 

 
 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Parte importante de la acción de ALIDE se orienta a analizar y promover los mecanismos e 
iniciativas que faciliten el comercio y las inversiones a nivel latinoamericano ya existentes entre los 
bancos e instituciones financieras de desarrollo, así como las nuevas propuestas que aporten para el 
logro de esos objetivos. 
 
COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE DE NEGOCIOS E INVERSIONES 
 

El Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones se creó para orientar y apoyar la acción 
de ALIDE en el campo de la cooperación financiera y de negocios e inversiones entre sus instituciones 
miembros; y las actividades que en la materia realizan otras entidades y organismos internacionales 
que actúan en la región. 
 

El Comité analiza y propicia la identificación, selección, promoción y financiamiento de 
negocios, inversiones y proyectos conjuntos, incluyendo la movilización de recursos internos y 
externos para ese efecto. Asimismo, respalda la acción de los bancos de desarrollo en la formulación, 
diseño y aplicación de nuevos mecanismos financieros orientados al reforzamiento de la capacidad 
exportadora de las empresas; en la promoción de las exportaciones de productos no tradicionales; y 
en la adecuación de las empresas exportadoras a condiciones competitivas. 
 

Con esta iniciativa, se busca: 
 
-Promover una mayor integración y cooperación financiera intra-regional entre los bancos de 
desarrollo de América Latina y el Caribe y las entidades miembros de ALIDE de países no regionales, a 
fin de estimular la generación de negocios en la región; y facilitar la proyección de las actividades de 
los bancos de desarrollo más allá de sus fronteras nacionales teniendo como plataforma a sus 
instituciones pares. 
 
-Lograr un mejor conocimiento entre los bancos de desarrollo y crear una suerte de red de 
intercambio de información de inversiones y proyectos, denominada Red de Negocios e Inversiones 
de ALIDE, que haga posible la movilización de inversiones para concretar negocios y financiamientos 
conjuntos en ámbitos de su competencia en América Latina y el Caribe. 
 
REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 
 

El Comité ha celebrado reuniones en Buenos Aires, Argentina (Octubre de 2012), en el marco 
de la Reunión de Gestión de Negocios Internacionales entre la Banca de Desarrollo Latinoamericana, 
organizada por ALIDE y el Banco de Inversión y Comercio Exterior – BICE, de Argentina; Ciudad de 
Panamá (Marzo de 2013), en la sede del Banco Latinoamericano de Exportaciones – BLADEX y en 
oportunidad de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); en 
Mendoza, Argentina (Abril de 2013), en ocasión de la 43 Asamblea General de ALIDE; en Cartagena 
de Indias, Colombia (Mayo de 2014) durante la 44 Asamblea General de ALIDE; y en Cancún, México 
(Mayo 2015) en el marco de la 45 Asamblea General de ALIDE. 
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IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES 
 

ALIDE realiza en forma permanente el levantamiento de información relativa a los proyectos 
que las instituciones financieras desean promover, así como las principales características y 
condiciones de co-participación en las fuentes externas de financiamiento. Comprende la 
identificación y recopilación de proyectos y oportunidades de negocios; y la promoción a las 
instituciones de financiamiento e inversión internacional. 
 
REUNIONES DE NEGOCIOS Y COOPERACIÓN 
 
-Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones 
El propósito de las reuniones es avanzar en las propuestas adelantadas por el Comité para 
incrementar la cooperación financiera e interinstitucional en el nivel regional, destacando el papel de 
la banca de desarrollo en la promoción de negocios, particularmente en las áreas de movilización de 
recursos a través de líneas de crédito, cofinanciación de proyectos, garantías y avales para 
operaciones internacionales. 
Lugar y fecha: Río de Janeiro, Brasil, 19 de Mayo de 2016 
Organizador: ALIDE 
 
MISIONES Y EVENTOS 
 
-Misión de Banqueros de Desarrollo de América Latina y el Caribe a la Agence Française de 
Developpement – AFD (Agencia Francesa de Desarrollo) 
Conforme al objetivo de ALIDE de movilizar recursos para el financiamiento del desarrollo 
latinoamericano y el fortalecimiento de la relación y cooperación entre los bancos nacionales de 
desarrollo con las instituciones de financiamiento internacional, se ha previsto realizar una misión de 
banqueros de desarrollo de América Latina y el Caribe a la AFD en Paris, Francia, para conocer en 
detalle el sistema y soluciones al financiamiento del desarrollo de la Agencia en nuestra región, los 
sectores prioritarios y formas de operación junto a la banca local, así como para adelantar gestiones 
en torno a proyectos y actividades de interés compartido. Del mismo modo, se efectuarán visitas a 
otros órganos del sistema francés de cooperación para el desarrollo y la promoción de negocios e 
inversiones con América Latina y el Caribe. 
Lugar y fecha: París, Francia, Octubre de 2016 (fechas por definir) 
 
-Misión de Banqueros de Desarrollo y Bancos Centrales de África a América Latina 
En atención a la solicitud de African Rural and Agricultural Credit Association (AFRACA), se organizó 
una Misión de banqueros de desarrollo agrícola y rural (“study tours”) de África a Brasil y Perú, con la 
colaboración de instituciones financieras miembros en esos países. Fue propósito de esta actividad, 
familiarizar a los banqueros de África respecto a la gestión y buenas prácticas de la banca pública de 
desarrollo y banca central. 
Lugar y fecha: Río de Janeiro, Brasil y Lima, Perú, 14 al 19 de Marzo de 2016 
Organizadores: ALIDE y el Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) de Brasil. 
 
   
INFORMACION 
 
-Directorio de Fuentes de Financiamiento Internacional 
Su propósito es difundir las modalidades de financiamiento internacional con información sobre 
modalidades de financiamiento, países, sectores y proyectos de interés, condiciones del 
financiamiento, etc., de las fuentes de financiamiento internacional. Igualmente, incluirá una sección 
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sobre fondos de inversión y de capital de riesgo potencialmente interesados y/o con experiencia en 
proyectos y oportunidades de negocios en América Latina y el Caribe. 
Con la Revista ALIDE se distribuye trimestralmente el suplemento “Fuentes de Financiamiento y 
Oportunidades de Inversión”, en el que se difunde información sobre las fuentes de financiamiento 
internacional, modalidades, condiciones financieras y datos de contacto; y las operaciones más 
recientes de concesión de líneas de financiamiento y cooperación para la región y los bancos de 
desarrollo. 
 
GESTION DE NEGOCIOS 
 
-Reuniones bilaterales de Negocios y Cooperación 
En el marco de la Reunión de la Asamblea General de ALIDE, se promueve y brinda apoyo logístico 
para la realización de las reuniones bilaterales de negocios entre los delegados de las instituciones 
financieras participantes, en las que se examinan propuestas de negocios o actividades de 
cooperación en temas de interés compartido.  
 
Con el Business Development Bank of Canada (BDC). Este banco especializado en promover el 
emprendimiento y los pequeños negocios en Canadá, que es Miembro Adherente de ALIDE, organiza 
anualmente un Programa Internacional para Banqueros de Desarrollo, que surgió como resultado de 
una iniciativa de ALIDE de concretar en conjunto una misión de banqueros de desarrollo de América 
Latina para conocer el expertise del BDC.  ALIDE colabora con la difusión del Programa Internacional 
en el ámbito de su membresía actuando como punto focal en la región. 
 
Con la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Las Secretarías Generales de FELABAN y 
AIDE vienen participando recíprocamente en las Asambleas Generales de cada institución, apoyando 
en la difusión entre sus respectivas membresías de sus eventos de interés especial, compartiendo 
información e iniciativas, todo ello en el marco del estrechamiento de la relación de colaboración 
entre las dos asociaciones de bancos, con miras a avanzar hacia espacios más concretos de 
interrelación entre la banca de desarrollo y la banca comercial, en particular en el campo de la 
promoción de negocios e inversiones. 
 
ALIDE, como miembro de la Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo (FEMIDE), 
mantiene vínculos y relaciones de cooperación con sus pares de otras regiones del mundo. Con la 
Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP - miembro de 
FEMIDE), se explora la oportunidad de llevar a cabo en el año 2016 un encuentro bi-continental de 
bancos de desarrollo Asia Pacífico - América Latina y el Caribe. 
 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO: COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA PARA INCREMENTAR 
LOS NEGOCIOS E INVERSIONES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 
Se presentará en la reunión del Comité Técnico de Río de Janeiro, Brasil, 19 de Mayo de 2016; y se 
invitará a que las entidades miembros de ALIDE continúen adhiriéndose a este nuevo instrumento de 
acción institucional. 
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