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REUNION DEL COMITÉ TECNICO DE ALIDE 
DE NEGOCIOS  E INVERSIONES 

 
PROGRAMA  DE  TRABAJO 

 
 De conformidad con lo señalado en el Programa de Trabajo de ALIDE 2015-2016, es 
necesario determinar las razones por las cuales los bancos de desarrollo no tienen una 
mayor relación de negocios entre ellos; y por qué no se cuenta con un número amplio de 
proyectos de inversión, así como identificar los instrumentos que faciliten las operaciones 
conjuntas. En ese sentido, 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. 
 
 Para ello, es igualmente importante la participación de entidades financieras no-
regionales, particularmente de las instituciones miembros adherentes de ALIDE, a fin de 
profundizar las relaciones de negocios con los bancos de desarrollo de países de Europa, 
Asia y otras regiones. 
 
 
COMITÉ TECNICO DE ALIDE DE NEGOCIOS E INVERSIONES 
 
 En su momento, el Consejo Directivo de ALIDE consideró conveniente la creación del 
Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones, 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. 
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REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO 
 
 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 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); en Mendoza, Argentina (Abril de 
2013), en ocasión de la 43 Asamblea General de ALIDE; y en Cartagena de Indias, Colombia 
(Mayo de 2014) durante la 44 Asamblea General de ALIDE. 
 
IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y PROMOCION 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 COOPERACION 
 
- Reunión del Comité Técnico de ALIDE de Negocios e Inversiones.  

 
El propósito de las reuniones es avanzar en la definición, estructuración e       
implementación de mecanismos de financiamiento que permitan promover el  
comercio exterior, las inversiones y los negocios conjuntos entre los  bancos de 
desarrollo de América Latina y el Caribe, así como sus pares de otras regiones. Se 
espera, asimismo, sumar a más IFDs y organismos regionales para compartir las 
propuestas planteadas en el Comité, como también presentar otras iniciativas 
orientadas a incrementar los flujos de financiamiento e inversión en la región. 
Lugar y Fecha: Cancún, México, 22 de Mayo de 2015 
Organizadores: ALIDE/Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional  Financiera, 
de México. 
 

- Conferencia Internacional sobre “La Banca de Desarrollo en el Siglo XXI”, que se 
 realizará en el marco de las Reuniones Anuales del Banco Mundial/Fondo Monetario  

Internacional. 
 Lugar y Fecha: Lima, Perú, 8 de Octubre de 2015. 
 Organizadores: Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo 
 (FEMIDE)/ALIDE/Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), de Perú. 
 
MISIONES Y EVENTOS 

 
- Misión de Banqueros de Desarrollo a la Agence de Developpement – AFD  

(Agencia Fancesa 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 Latinoamérica y el fortalecimiento de la relación y cooperación 
entre los bancos nacionales de desarrollo con las instituciones de financiamiento 
internacional a ese fin, se ha previsto realizar una misión de banqueros de desarrollo 
de América Latina y el Caribe a la AFD en París, Francia, para conocer en detalle el 
sistema y soluciones al financiamiento del desarrollo de la Agencia en nuestra región, 
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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. 
 
En el marco de la misión, se ha previsto igualmente una visita a la Comisión para la 
Cooperación y el Desarrollo (DEVCO) de la Unión Europea, con sede en Bruselas, 
Bélgica; y conocer las políticas y líneas de cooperación de la Unión Europea, en su 
sede en Bruselas, Bélgica, incluyendo las aplicables en América Latina y las 
posibilidades para la banca de desarrollo. 
Lugar y fecha: París, Francia, y Bruselas, Bélgica, 19-24 de septiembre de 2015 
(Fechas por confirmar). 
Organizadores: AFD/ALIDE. Esta entidad es miembro adherente de ALIDE.  

  
- Encuentro de Bancos de Desarrollo de América Latina con el Banco de 

Desarrollo de Rusia (VNESHECONOMBANK) 
 

El propósito es favorecer un mayor acercamiento de los bancos de desarrollo de 
América Latina y el Caribe con las entidades financieras de fomento de Rusia, en 
particular con el VNESHECONOMBANK, a fin de conocer su modelo de gestión 
respecto a sus prácticas financieras; el fomento y financiación a las  pequeñas y 
medianas empresas y a los grandes proyectos de infraestructura,  energía, industria y 
transportes; y su enfoque de sostenibilidad ambiental en la  actividad crediticia. 
Igualmente, para establecer relaciones de cooperación,  promover inversiones, 
transferencia de tecnologías y las posibilidades de negocios conjuntos y 
exportaciones entre Rusia y América Latina y el Caribe. 
El Programa está dirigido a altos directivos de bancos miembros de ALIDE. Lugar y 
Fecha: Lima, Perú, Noviembre de 2015.  
Organizadores: ALIDE/Bank for Development and Foreign Economic Affairs 
(VNESHECONOMBANK). Este Banco es miembro adherente de ALIDE. 

 
- Seminarios/Misiones Líneas y Programas de Financiamiento de  la Banca 

 Internacional 
En relación con  la labor de ALIDE en materia de negocios e inversiones, la 
Asociación promueve la identificación de fuentes de financiamiento e inversión 
internacional con posibilidad de contribuir por medio de aportes financieros, 
económicos y tecnológicos a la puesta en marcha y desarrollo de proyectos, negocios 
e inversiones en América Latina con la participación de la banca de desarrollo de la 
región. A ese efecto, ALIDE propondrá la realización de seminarios en América Latina 
y misiones de banqueros latinoamericanos a las sedes de otros bancos 
internacionales (China, India y España), para conocer las principales líneas y 
programas de financiamiento internacional de entidades financieras que operan o 
tienen interés en América Latina y el Caribe. 

 
      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 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. 
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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 
participantes en general y en especial entre las instituciones financieras de desarrollo, 
a fin de concretar negocios o actividades de cooperación conjunta. 

 
 

- Con la Agence Francaise de Développement (AFD), durante el presente año 2015 se 
ha propuesto realizar con ocasión de la Cumbre Celac-UE, un “Encuentro de Bancos 
de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Unión Europea”. Ello en tanto que los 
bancos de desarrollo de las dos regiones como instrumentos de política pública para 
el financiamiento de mediano y largo plazo, pueden desempeñar un importante papel 
para contribuir con los objetivos de la cooperación financiera entre ambos bloques 
para el  financiamiento del comercio, las inversiones, la cooperación empresarial y la 
movilización de recursos para el desarrollo en los temas prioritarios de la cumbre.  

 
 

- Con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), de España, también se tiene planeado 
continuar con la realización de actividades conjuntas. Para este año, está previsto 
que  bancos de desarrollo latinoamericanos participen en el XIII Programa 
Internacional ICO de Directivos en Banca de Desarrollo, organizado por el Instituto de 
Crédito Oficial y la Fundación que lleva el mismo nombre; orientado a mostrar en 
detalle la organización, los productos, la gestión de riesgos, el fondeo y la relación del 
ICO con las políticas de Estado. Lo propio se hará con el International Programme for 
Executives of Financial Institutions, organizado por ICO y una de las principales 
escuelas de negocios de España, en Madrid, dirigido a  ejecutivos de los bancos de 
desarrollo, que aborda aspectos tales como el contexto económico y político 
internacional, liderazgo y habilidades gerenciales, mercados de capitales y  banca de 
inversión,  entre otros temas relevantes para los bancos de desarrollo. 

 
- 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. Por ello, en ocasión de la Reunión Anual del Banco 
Mundial/FMI que se celebrará en octubre de 2015, en la ciudad de Lima; Perú, sede 
de ALIDE, se ha propuesto a FEMIDE la organización conjunta de la “Conferencia 
Internacional sobre la Banca de Desarrollo en el Siglo XXI” para compartir mostrar 
experiencias del rol y la vigencia de la banca de desarrollo en el ámbito mundial, las 
políticas públicas, y campos de actuación de la banca, fondeo, préstamos, 
inversiones y asistencia técnica; financiamiento de proyectos de infraestructura; 
cambio climático; sectores productivo, social y de servicios; y comercio exterior. 
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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 Cancún, México, 22 de Mayo de 
2015; y se invitará a que las entidades miembros de ALIDE continúen adhiriéndose a 
este nuevo instrumento de acción institucional. 

 
 


