
Una delegación de banqueros de desarrollo de 
América Latina y el Caribe viajó a India para 
participar de la misión de ALIDE al Export-Import 
Bank of India–Exim Bank, la cual se llevó a cabo en 
las ciudades de Mumbai y New Delhi. Del 22 al 30 
de octubre, se concretaron diversas actividades que 
permitieron a los representantes de ALIDE conocer 
en detalle el funcionamiento del banco y de otras 
instituciones del sistema local de financiamiento 
para el desarrollo. 

Además, los representantes del sector departieron 
con los altos ejecutivos del banco indio y trabajaron 

conjuntamente por el fortalecimiento de las 
relaciones comerciales, de cooperación e inversión 
entre la región latinoamericana y el país asiático, la 
misma que viene expandiéndose en años recientes.  

“El comercio total de la India con ALC alcanzó los 
US$36 mil millones en 2017, con un potencial sin 
explotar significativo. En una era de crecientes 
desafíos, la diversificación de los socios comerciales 
y el acceso a nuevos mercados es una prioridad (…) 
Interacciones como esta misión ayudan a mostrar 
las oportunidades, experiencia y capacidades de los 
actores de la industria y podrían generar propuestas 

comerciales viables”, manifestó Debasish Mallick, 
director general adjunto del Exim Bank.

“El papel que desempañan los bancos de desarrollo 
en este proceso de fortalecimiento de las relaciones 
comerciales es destacable y se basa en la provisión 
de una amplia gama de instrumentos de apoyo 
al comercio exterior y aseguramiento de las 
operaciones comerciales (…) La misión de ALIDE 
a India representa un esfuerzo por profundizar el 
trabajo en esta dirección”, indicó el secretario general 
de ALIDE, Edgardo Alvarez. 

Banqueros de desarrollo latinoamericanos trabajan con India por el 
fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión

El potencial del comercio en América Latina y el Caribe

De manera paralela a la misión de altos ejecutivos, el miércoles 25 de 
octubre, Export-Import Bank of India–Exim Bank realizó el seminario 
“Trade and Investment Opportunities in Latin American and Caribbean 
Region’” en Mumbai. El propósito fue proveer un espacio que diera 
a conocer el potencial de los exportadores indios en América Latina 
y el Caribe, contando para ello con la presencia de diversos actores 
involucrados en el sector como organismos de promoción, empresas 
locales, exportadores y bancos de desarrollo.
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Banca de Desarrollo se reunió en Argentina y se comprometió a 
fomentar el financiamiento de la infraestructura
La ciudad de Buenos Aires, Argentina, fue el 
escenario de la “Sexta Conferencia del D20 y Tercer 
Encuentro de Bancos de Desarrollo”, el 10 y 11 de 
setiembre. Durante las reuniones, los bancos del G20 
acordaron trabajar para fomentar el financiamiento 
de la infraestructura.

La iniciativa fue anunciada por el presidente del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI), Werner 
Hoyer, y elevada en forma de recomendación a la 
Presidencia Argentina del G20. El documento apunta 
a incrementar los recursos disponibles, trabajando 
sobre los factores que limitan el financiamiento 
de la infraestructura a nivel internacional. El 

evento organizado por el Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE) contó con la presencia 
de funcionarios, empresarios y banqueros como el 
director general de Nacional Financiera (Nafin) de 
México y presidente de ALIDE, Jacques Rogozinski; 
el jefe de la División de Conectividad, Mercados y 
Finanzas del BID, Juan Antonio Ketterer; el secretario 
general de ALIDE, Edgardo Alvarez, entre otros. 

LTIC y LTIC-D20

En su calidad de institución miembro, el BICE 
organizó el comité ejecutivo de Long Term Investors 
Club (LTIC), institución integrada por 18 instituciones 
financieras, principalmente de los países que 

forman parte del G20. La reunión contó con la 
participación de ALIDE en calidad de observador y 
su representación estuvo a cargo del presidente y el 
secretario general.

Consejo Directivo de ALIDE

En el marco de estas actividades, el 11 de setiembre 
se realizó la CXLIX Reunión del Consejo Directivo 
de ALIDE, el órgano que conduce y orienta las 
actividades de la asociación, discutiéndose asuntos 
de carácter institucional como el Programa de 
Trabajo y la organización de la próxima Asamblea 
General de la asociación.

La red de instituciones brasileñas que integran 
Rialide-BR realizó dos nuevas actividades: la “V 
Reunión de la Red de Información de ALIDE en 
Brasil, Rialide BR” y el “V Seminario de Gestión 
de Información y Conocimiento de Rialide-BR”. 
Durante la reunión de la red, se discutieron diversos 
aspectos sobre la gestión del conocimiento, 
presentaron estadísticas del impacto de la red, 
mostraron las modernizadas plataformas digitales 
de ALIDE, y anunciaron los avances del Programa 
de Trabajo Rialide-BR 2018-2019. En esta ocasión, 
acudieron a la reunión representantes del Banco da 

Amazônia, BDMG, BRDE, BNB, BNDES, Sebrae, 
FDC, FGV, INT y CPRM. Por otra parte, el seminario 
se celebró los días 30 y 31 de agosto en la sede 
del BNDES ante más de un centenar de asistentes. 
El programa comprendió diversas exposiciones y 
conferencias magistrales que analizaron el proceso 
de cambio que la gestión del conocimiento tiene 
respecto a la utilización de nuevas tecnologías y su 
impacto en la cultura y aprendizaje organizacional. 
Conozca más: http://alidedatabank.org/

ALIDE y bancos brasileños, aliados por la gestión de la 
información y el conocimiento

Como parte de su proceso de modernización, 
ALIDE lanzó la plataforma digital especializada 
en Banca de Desarrollo Databank-ALIDE, 
la cual permite acceder a los contenidos 
generados por la asociación, sus instituciones 
miembros y organismos afines; información 
financiera del sector a nivel regional; 
documentos y publicaciones sobre Banca 
de Desarrollo, y otros recursos informativos 
sobre gestión del conocimiento aplicada al 
trabajo de los bancos. 

Databank-ALIDE, una nueva 
plataforma de conocimiento 



México y Uruguay compartieron experiencias en project finance 
y vivienda sustentable

Próximas actividades 

12 al 14 de noviembre

(*) Pasantía

Monitoreo y Evaluación del Impacto de la 
Banca de Desarrollo

Río de Janeiro, Brasil 
ALIDE | BNDES

 
28 al 30 de noviembre 
 
(*) Seminario – Taller Internacional

Operaciones Fiduciarias Innovadoras 
Aplicadas a la Banca de Desarrollo

Asunción, Paraguay 
ALIDE / AFD Paraguay

 

4 al 7 de diciembre

 
(*) Seminario – Taller Internacional

Administración y Gestión de Proyectos de 
Desarrollo Social

Lima, Perú 
ALIDE / AFD Francia

Representantes de bancos de desarrollo, 
organismos internacionales e instituciones públicas 
y privadas participaron de las pasantías de ALIDE 
a la Corporación Nacional de Desarrollo (CND) de 
Uruguay y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
de México, conociendo la experiencia de trabajo 
de las instituciones sobre el project finance y 
el financiamiento a la vivienda sustentable. La 

pasantía a CND, llevada a cabo del 26 al 28 de 
setiembre, dio a conocer también el trabajo de 
otras instituciones nacionales como el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Mientras que la pasantía a 
SHF, realizada del 10 al 12 de octubre, difundió los 
programas y proyectos más importantes de México 
en materia de vivienda sustentable, mostrando 
proyectos representativos in situ. 

Representantes del sector financiero recibieron capacitaciones en ALIDE
Gobierno corporativo, gestión de riesgo 
operacional y dirección estratégica fueron los 
temas de los últimos seminarios internacionales 
que organizó ALIDE en El Salvador y en su sede 
institucional en Lima, Perú. Representantes de la 
Banca de Desarrollo, instituciones financieras y 

organismos de supervisión bancaria de América 
Latina y el Caribe participaron de las actividades. 
Así, del 11 al 14 de setiembre ALIDE coorganizó 
con la Federación de Cajas de Crédito y de Bancos 
de los Trabajadores (Fedecrédito) el taller “Dirección 
Estratégica Basada en Riesgos”; mientras que del 

25 al 28 del mismo mes y del 23 al 26 de octubre, 
llevó a cabo los seminarios “Gestión del Riesgo 
Operacional: Desarrollo de Herramientas para la 
Gestión Estratégica” y “Gobierno Corporativo, 
Riesgo y Control: Enfoque Estraté-gico”.

Consulte todas las actividades en: 
 www.alide.org

SHF otorgó reconocimiento a ALIDE por su 
trabajo en sustentabilidad 

Javier Rodriguez, jefe del Programa de Asistencia 
Técnica, recibió el reconocimiento de manos 
de Ernesto Infante Barbosa, subdirector de la 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

Programa Internacional ICO para ejecutivos 
de Banca de Desarrollo 

Del 12 al 14 de noviembre, el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) de España celebrará una 

nueva edición del programa en Madrid, España, 
junto a IE Business School.
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N O M B R A M I E N T O S

 César Cerini, presidente del Consejo 
Directivo, Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH), Paraguay.

	 Fredis	Francisco	Estigarribia	Cardozo,	
presidente del Comité de Administración, 
Fondo Ganadero del Paraguay.

	 Jeannette	Ruiz	Delgado, presidenta, Banco 
Nacional de Costa Rica.
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 Banco de Crédito y Comercio (Bandec), 
Cuba, 12 de noviembre, 21 años.

 Instituto	de	Desarrollo	Agropecuario	
(Indap),	Chile, 27 de noviembre, 56 años.

	 Corporación	Nacional	para	el	Desarrollo	
(CND),	Uruguay, 4 de diciembre, 33 años.

	 Agence	Française	de	Développement	(AFD),	
Francia, 6 de diciembre, 77 años.

 Banco	Centroamericano	de	Integración	
Económica	(BCIE),	13 de diciembre, 58 años.

 Kreditanstalt	fur	Wiederaufbau	(KfW	
Bankengruppe),	Alemania, 16 de diciembre, 
70 años.

 Crédito	Agrícola	de	Habilitación	(CAH),	
Paraguay, 21 de diciembre, 75 años.

 Fideicomisos	Instituidos	en	Relación	con	la	
Agricultura	(FIRA)	–	Banco	de	México,	31 
de diciembre, 64 años.

 Edgardo Alvarez, secretario general 
de ALIDE; y Eduardo Vásquez, jefe de 
Relaciones Institucionales, recibieron en 
la sede institucional de ALIDE en Lima, 
Perú, las visitas de Sebastián Sichel, 
vicepresidente ejecutivo de la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo); 
Vicente Caruz, presidente del Directorio 
de la Fundación Eurochile; y de Arnd Beck, 
jefe de la Oficina para América Latina del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

  Eduardo Vásquez se reunió en la Instituição 
Financeira de Desenvolvimento en Portugal 
con Henrique Cruz, presidente del Comité 
Ejecutivo. También visitó la sede de la SEGIB 
en Madrid, España, y se reunió con Esteban 
Campero, asesor de la Secretaría General en 
la temática de economía y empresa.

  Javier Rodríguez, jefe de Asistencia Técnica 
de ALIDE, se reunió en la sede del Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU) con Ana 
Salveraglio, presidenta. En Ciudad de 
México, visitó la Financiera Emprendedores 
y sostuvo una reunión con Juan Carlos 
Sierra, presidente. Asimismo, se reunió en la 
sede de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND) con Elvia Espinosa Cantellano, 
directora ejecutiva de Promoción de 
Negocios con Intermediarios Financieros 
Rurales; y Nora Yépez Chávez, gerente de 
Fomento.

 Romy Calderón, jefe de Estudios e 
información, se reunió con Ramón 
Enrique Hernández del Cid, gerente 
general de Banco Hipotecario Nacional 
(BHN) de Panamá y con Edmundo Rivera, 
vicepresidente, Gestión Integral de Riesgos, 
del Banco Latinoamericano de Comercio 
Exterior (Bladex).

PA RT I C I PAC I ON E S  e n  R e u n i o n e s

  Edgardo Alvarez, secretario general, y Eduardo 
Vásquez, jefe de Relaciones Institucionales, 
participaron del I Foro Internacional de 
Economía Circular, organizado por el Ministerio 
de la Producción, el Ministerio del Ambiente y 
Onudi en Lima, Perú.

 Romy Calderón, jefe de Estudios e Información, 
y Jorge Montesinos, jefe de Capacitación 
y Cooperación, participaron de la Mesa 
de diálogo sobre financiamiento climático: 
Dialoguemos sobre el Reglamento de la Ley 

Marco sobre Cambio Climático, organizada por 
el Ministerio del Ambiente en Lima, Perú.

 Eduardo Vásquez participó del Congreso de 
la Confédération Internationale Du Crédit 
Agricole (CICA) en Berna, Suiza. Además, 
participó como panelista del XXIII Foro 
Iberoamericano de Sistemas de Garantía y 
Financiación para las Pymes, organizado por 
la Asociación Regar y SPGM – Sociedade de 
Investimento, en Porto, Portugal.

 Romy Calderón participó de la Conferencia 
Internacional: La estrategia comercial del 
Japón en el siglo XXI, organizada por el Centro 
de Estudios para China y Asia-Pacífico de la 
Universidad del Pacífico y la Embajada de 
Japón. Además, participó como panelista en 
la Conferencia Internacional sobre desafíos 
y oportunidades del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en América Latina y el 
Caribe, organizada por Onudi en ciudad de 
Panamá. También fue ponente del Encuentro 
Sparkassenstiftung Latinoamérica y el Caribe, 
organizado por la Fundación Alemana de Cajas 
de Ahorro para la Cooperación Internacional, 
en Medellín, Colombia.

SÍGANOS EN:


