
ALIDE 46: Una nueva visión sustentable para el financiamiento y desarrollo de 
 América Latina y el Caribe 

 
En el encuentro anual más importante de la banca de desarrollo latinoamericana, la 46 Asamblea General 
de ALIDE, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 20 de mayo de 2016, más de 200 altos ejecutivos 
asistentes –procedentes de 19 países de América Latina y el Caribe, 8 países de fuera de la región y 9 
organismos internacionales– tuvieron la ocasión de debatir sobre las oportunidades, desafíos y posibles 
senderos del desarrollo de la región, así como su financiamiento y el rol que deben cumplir las instituciones 
financieras para promover un desarrollo sustentable, competitivo e inclusivo. 
 
Asimismo, compartieron las mejores prácticas en financiamiento y gestión, alcanzadas por la banca de 
desarrollo latinoamericana y de otras regiones, y las formas de acompañamiento a las políticas nacionales. 
Todo ello con el fin de innovar  para alcanzar las metas de desarrollo en los países; afianzar los lazos de 
cooperación técnica, económica y financiera; y consolidar la relación de negocios entre nuestras 
instituciones para avanzar en la implementación de iniciativas conjuntas en apoyo a los procesos de 
integración comercial, económica, física y social. 
 
En la reunión en general, hubo consenso en que América Latina y el Caribe aprovechó el reciente ciclo de 
altos precios de los commodities y mantuvo la estabilidad macroeconómica, fortaleciendo así las cuentas 
externas. Igualmente, se señaló que la región, en inclusión social, logró avances históricos con sustantivas 
mejoras de los ingresos de la población más pobre, la formación de una nueva clase media y el 
fortalecimiento de los mercados de consumo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, nuestras sociedades claman por tener mejor calidad de vida y de bienes 
públicos, sustentabilidad ambiental, mayor inclusión social y económica, y participación política. Ello frente 
a un panorama económico internacional menos favorable y con Estados que carecen de la agilidad y de los 
recursos para atender sus demandas. 
 
El desafío en el futuro próximo, por lo tanto, es emprender esfuerzos para mantener el proceso de 
inclusión económica y social. En este sentido, en la sesión inaugural, Romero Jucá, Ministro de 
Planeamiento, Desarrollo y Gestión de Brasil, propuso una agenda de desarrollo sustentable basada en 
cuatro pilares: la ampliación de inversiones en infraestructura; la profundización de las políticas para la 
educación y formación profesional; el fortalecimiento de la competitividad y la innovación; y la integración 
regional y ampliación del comercio exterior. 
 
Conforme a este planteamiento, el Ministro Jucá señaló que “parte importante de estos esfuerzos es 
realizado por las instituciones financieras de desarrollo, las cuales son fruto de un largo proceso de 
construcción institucional, siempre orientado a responder a los desafíos del desarrollo de cada país. Estas 
son entidades esenciales para una agenda de desarrollo sustentable. Sus activos, balances, la mirada de 
largo plazo, el conocimiento técnico acumulado y los instrumentos con que ellas cuentan, define a las 
instituciones de financiamiento del desarrollo un papel esencial para proponer vías de recuperación del 
crecimiento basado en la inversión”. Por lo tanto, “se espera que éstas instituciones cumplan su misión de 
construir caminos para el desarrollo sustentable de la región”. 
 
Luciano Coutinho, presidente del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 
Brasil, en su presentación del tema central de la reunión “¿Hacia dónde va América Latina y el Caribe? 
Crecimiento, Inversión, Financiamiento y la Banca de Desarrollo”, enfatizó que una agenda para el futuro 
debe considerar la inversión en infraestructura. Destacó que “para alcanzar el promedio mundial, la región 



requiere aumentar las inversiones en este sector de 3,5% al 6,2% del PIB hasta el 2020. Esto significa unos 
US$320 billones, recursos que los Estados no disponen en la cantidad suficiente. De ahí la importancia de 
movilizar el capital privado e impulsar los esquemas de asociación pública privada, y otros mecanismos de 
financiamiento. Sin embargo, esta nueva infraestructura debe tener una característica particular: 
convergencia con los avances tecnológicos y naturaleza inteligente, a fin de optimizar el uso de los recursos 
y mejorar la calidad de vida de las personas”. No obstante, para impulsar la inversión en infraestructura, 
señaló que se “requiere de marcos regulatorios que aseguren estabilidad económica y jurídica e induzcan 
procesos competitivos en el sector privado; alianzas entre las instituciones financieras de desarrollo y el 
sector privado; estructuras de financiamiento con plazos y tasas adecuadas al perfil de demanda y 
estructuras de garantías balanceadas; y proyectos bien elaborados que permitan llevar a cabo procesos 
competitivos y eficientes y faciliten la protección de los gobiernos de riesgos y contingencias posteriores”. 
Este último aspecto, es una debilidad de la región y una limitante para la financiación de los proyectos. 
 
Por su parte, Enrique García, presidente de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, en sus 
reflexiones sobre el desarrollo de la región, señaló que “si se quiere tener convergencia con los países 
industriales, debemos crecer al 5% en promedio anual, pasar de depender de un modelo basado en las 
ventajas comparativas estáticas a uno basado en las ventajas dinámicas. Así también, contar con educación 
y mano de obra de calidad e impulsar el desarrollo tecnológico”. Al mismo tiempo, expresó que “las 
limitantes para lograr esos niveles de crecimiento radican en los bajos niveles de ahorro (entre 18% al 20%) 
e inversión (20%) –debiendo acercarse al 26%--, a diferencia de Asia con niveles del 40% y 35% 
respectivamente. 
 
El doctor García, indicó que “el desafío para la región es construir una agenda de largo plazo que combine 
estabilidad macroeconómica, eficiencia económica, equilibrio ambiental e institucionalidad. En este 
propósito, es de suma importancia la vinculación entre los organismos de financiamiento regionales y 
multilaterales con los bancos de desarrollo, para movilizar los recursos de largo plazo requeridos para el 
financiamiento de los proyectos que no pueden ser financiados con ahorro interno”. 
 
Alexandre Meira da Rosa, vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó 
que en “América Latina coexisten dos realidades: los exportadores de materias primas y los importadores 
netos. En el contexto actual estos últimos son los que se benefician, así que el reto es trabajar en mejorar la 
productividad y la competitividad para aumentar y diversificar las exportaciones con valor agregado. Como 
esto requiere de capitales con los que el Estado ni las agencias multilaterales cuentan, en particular para la 
inversión en infraestructura, entonces es necesario aliarse con el sector privado para movilizar capital y 
expertise técnico. A su vez el reto para los bancos de desarrollo es fortalecer sus áreas de planificación y 
proveer los instrumentos de largo plazo para financiar y estructurar los proyectos”. 
 
Stephany Griffith-Jones, directora de Initiative for Policy Dialogue (IPD), Columbia University, recomendó 
que “ante el panorama económico internacional que se avizora, es mejor privilegiar el mercado interno, 
fortalecer la integración regional e invertir en redes de infraestructura. En este marco, las instituciones 
financieras de desarrollo deben actuar de manera activa, diseñando proyectos, conformando redes de 
conocimiento –sin preocuparse demasiado en utilizar estructuras financieras muy sofisticadas--, movilizar 
recursos de los mercados de capitales, crear instrumentos que luego pueda ser trasladados al sector 
privado manteniendo impacto en el desarrollo, distribuir los riesgos con los inversionistas y promover las 
inversiones en desarrollos sustentables de áreas como energías renovables, eficiencia energética, ciudades 
inteligentes, entre otras”. 
 



El análisis del tema central se completó con el examen de sus distintos aspectos mediante varias plenarias 
que abordaron: 1) la transformación productiva para el desarrollo sustentable; 2) hacia el desarrollo y 
ampliación de mercados: internos, regionales y mundial; 3) infraestructura: ¿un vector de crecimiento?; y 
4) la integración como estabilizadora del desarrollo de las economías latinoamericanas. Además, se efectuó 
un panel especial “En camino hacia mejores prácticas de gobernanza corporativa en las instituciones 
financieras de desarrollo” 
 
A partir de todos estos intercambios, los representantes de los 90 bancos de desarrollo que asistieron, más 
los ejecutivos y expertos del sector público y privado de otras regiones del mundo, obtuvieron así puntos 
de referencia para implementar programas más efectivos o mejorar los que ya están aplicando en sus 
respectivos países en el marco de este análisis sobre los nuevos senderos del desarrollo de la región y el 
papel de nuestras instituciones. 
 
• Reconocimientos institucionales 
En día viernes 20 de mayo se reconoció a los cinco ganadores de los Premios Alide 2016. Esta distinción se 
entrega a las instituciones financieras de desarrollo que, en mérito a sus buenas prácticas financieras y de 
gestión, ofrecen productos y servicios innovadores y valiosos. En esta edición, ganaron proyectos de las 
siguientes instituciones: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira) - Banco de México, 
BancoEstado de Chile, Financiera de Desarrollo (Findeter) de Colombia y la  Sociedad Hipotecaria Federal 
S.N.C. (SHF) de México. 
 
Por su parte, la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (Cofide), de Perú, fue reconocida como el Banco 
del Año por sus buenos resultados financieros, trayectoria, y relevancia en la economía y desarrollo del 
Perú. Con 45 años de existencia, es el principal financiador de los proyectos emblemáticos del país, 
proveedor de recursos para inversión productiva en infraestructura y medioambiente, y promotor de 
mecanismos orientados al fortalecimiento del sector empresarial, en particular, del sector Mype. 
Actualmente fomenta el desarrollo del ecosistema de emprendimientos y contribuye al proceso de 
transformación productiva y consumo de la economía sobre la base del gas natural con su programa 
Cofigas, el cual genera beneficios acumulados a la fecha por US$6,288 millones y una reducción de más de 
2.5 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. 
 
Premio Latinoamericano Rommel Acevedo sobre banca de Desarrollo 
 
En reconocimiento al Dr. Rommel Acevedo, quien en vida fue secretario general de ALIDE durante el 
periodo 2000-2015, se hizo entrega del Premio Latinoamericano sobre Banca de Desarrollo Rommel 
Acevedo. El primer lugar fue compartido por los trabajos “Vigencia y futuro de la banca de desarrollo: un 
enfoque desde la asignación de riesgos y recursos”, de los autores Mauro Alem y Julio Jorge Elías, de 
Argentina; junto a “CreceMujer Emprendedora”, realizado por un grupo de investigadores de BancoEstado 
de Chile, bajo la coordinación de Lilian Rocha Santa María. El segundo lugar fue para el estudio de 
investigación “El nuevo rol de la banca de desarrollo en el contexto del cambio climático: estudio de caso 
financiamiento forestal en Ecuador”, de Diego Fernando Hidalgo, de Ecuador. 
 
Nuevo Consejo Directivo 
 
Además, se eligió al nuevo Consejo Directivo, siendo reelecta como presidenta de ALIDE María Soledad 
Barrera Altamirano, también presidenta del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), de 
Ecuador. Le siguen en el mando, los vicepresidentes Luis Fernando Arboleda, presidente de la Financiera 



del Desarrollo (Findeter), de Colombia, y Abraham Zamora Torres, director general del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), de México. 
 
Completaron la nómina cuatro directores: Jessica López Saffie, gerente general ejecutivo de BancoEstado, 
de Chile; Pablo García, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), de Argentina; Carlos 
Alberto Pereira, presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Paraguay; y Mélida Mancía, 
presidenta del Banco de Desarrollo de El Salvador. 
 
Designado  Secretario General de ALIDE 
 
En la Sesión de Asuntos Institucionales de la 46 Asamblea, fue designado como secretario general de ALIDE 
el peruano Edgardo Álvarez Chávez, quien asumirá el cargo para el periodo 2016–2021. El señor Álvarez 
cuenta con más de 25 años de experiencia en banca comercial, banca de desarrollo y banca de inversión, y 
es un ejecutivo con amplia experiencia en dirección y gestión de empresas, habiendo convertido compañías 
con resultados negativos, en entidades rentables y autosostenibles en el tiempo. 
 
Por otro lado, el viernes 20 de mayo se presentó la memoria Anual de ALIDE, documento que contiene lo 
más destacado de las actividades de la Asociación y los resultados financieros, entre otras informaciones 
pertinentes. 
 
Reuniones Bilaterales 
 
Durante la 46ª Reunión Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE, se promovió y brindó los servicios de 
entrevistas bilaterales, que facilitan la cooperación y los negocios entre los representantes de las entidades 
participantes. Se realizaron 97 entrevistas bilaterales, con la participación de 41 instituciones financieras de 
desarrollo. 
 
SOBRE ALIDE  
Con sede en Lima, Alide representa a la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe y promueve el 
fortalecimiento de las instituciones financieras en el proceso económico y social de la región. Tiene más de 80 
miembros en Latinoamérica y el Caribe, Alemania, Canadá, China, España, Francia, Portugal, y Rusia  
Contacto: comunicaciones@alide.org 
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