PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Hotel Moon Palace Golf & Spa Resort
Carretera Federal 307. Cancún-Chetumal Km. 340

PROGRAMA
Miércoles, 20 de mayo

SALÓN/LUGAR

Este día se efectuarán actividades internas de los órganos institucionales y directivos de ALIDE. Las actividades de la 45ª
Asamblea General empiezan el 21 de mayo.

9:00 – 17:00 hora s

Regi s tro de pa rti ci pa ntes

10:30 – 13:00 hora s

42ª Reuni ón de Coordi na dores Na ci ona l es de ALIDE

13:00 hora s

Al muerzo ofreci do en honor de l os Coordi na dores Na ci ona l es de ALIDE

18:00 hora s

Reuni ón del Cons ejo Di recti vo/Cons ejo Cons ul ti vo de ALIDE

20:00 hora s

Cena en honor del Cons ejo Di recti vo y Cons ejo Cons ul ti vo

Foyer Planta Baja
C.C. Universal
Saturno
C.C. Sunrise, Piso 2
Restaurante
Riviera Maya
Hotel Nizuc
Salón Sian Kaan
Hotel Nizuc
Restaurante Ramona

Jueves, 21 de mayo
Foyer Planta Baja
C.C. Universal
Planta Baja
C.C. Universal

8:00 – 17:00 hora s

Registro de participantes

9:00 – 18:00 hora s

Entrevistas bilaterales

8:30 – 9:00 hora s

Sesión preliminar (elección de los co-presidentes de la Reunión de la Asamblea General)

9:00 – 9:30 hora s

Sesión inaugural
Palabras de:
•
Presidenta de ALIDE, Ing. MBA. María Soledad Barrera
•
Director General de BANCOMEXT, Lic. Enrique de la Madrid
•
Director General de NAFIN, Dr. Jacques Rogozinski

9:45 – 11:00 hora s

ARENA A

ARENA A

Primera Sesión Plenaria:
Tema Central: Impulso a la productividad y el desarrollo empresarial. Políticas y
financiamiento.
Presidenta de la Sesión: Ing. MBA. María Soledad Barrera, Presidenta de Alide.
Panelistas:
•
Hugo Beteta, Director Subregional, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe-CEPAL.
•
Hamid Faruqee, Departamento del Hemisferio Occidental, Fondo Monetario
Internacional–FMI.
•
Gustavo Ardila, Vicepresidente de Sectores Productivo y Financieros, CAF – Banco de
Desarrollo de América Latina.
•
Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Banco Interamericano de
Desarrollo–BID.
Los países de América Latina y el Caribe afrontan la necesidad de promover políticas efectivas
que favorezcan el aumento de la productividad –como factor crítico y base del desempeño
económico regional– y así contribuyan a dar el salto hacia otro nivel de desarrollo y a la
inserción en las cadenas de valor internacionales. El objetivo de esta sesión será dar una
mirada al proceso económico regional y las actuales aproximaciones a los esfuerzos de
transformación productiva en el marco de las estrategias de desarrollo económico sostenible, y
el importante papel que les corresponde a los bancos de desarrollo en este desafío.

11:00 – 11:10 hora s

Preguntas y respuestas

11:10 – 11:30 hora s

Foto Grupal y Receso para café

Forma to: Ti po Davos en todas las sesiones plenarias.
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ARENA A

11:30 – 12:50 hora s

Segunda Sesión Plenaria: Estrategias y financiamiento para el fomento de la
productividad en la región: conectividad física nacional e internacional.
En esta sesión se discutirá el papel, estrategias e instrumentos de la banca de desarrollo para
promover la conectividad nacional e internacional en el marco de la necesaria integración de
mercados, tanto en su dimensión física (infraestructura de carreteras, puertos, redes de
telecomunicaciones, energía, servicios básicos, etc.), como en los aspectos institucionales
(acuerdos comerciales, aduaneros, esquemas de cooperación financiera y técnica entre las
instituciones financieras para el desarrollo de negocios e inversiones junto al sector
empresarial).

Presidente de la Sesión: Dr. Jacques Rogozinski, NAFIN
Panelistas:
• Enrique de la Madrid, Director General del Banco Nacional de Comercio Exterior
S.N.C. –BANCOMEXT, México. Promoción empresarial y desarrollo de mercados vía
redes de valor. Financiamiento de inversiones para la conectividad física nacional.
• Abraham Zamora, Director General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
S.N.C. –BANOBRAS, México. Infraestructura para la competitividad.
• Manuel Coronel, Representante de Nicaragua en el Fondo Monetario Internacional–
FMI. Asistencia para el diagnóstico y medición de la productividad. No se puede
mejorar lo que no se puede medir.
• Luis Fernando Arboleda, Presidente, Financiera del Desarrollo–Findeter, Colombia. El
Diamante Caribe–Conexión inteligente de territorios
• Juan Notaro Fraga, Presidente Ejecutivo, Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata–FONPLATA. Integración para la productividad en la Cuenca del
Plata.
• Nick Rischbieth, Presidente Ejecutivo, Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). Estrategias y proyectos en la conectividad física centroamericana.
12:50 – 13:00 hora s

Preguntas y respuestas

13:00 – 14:30 hora s

Almuerzo de bienvenida ofrecido por NAFIN – BANCOMEXT

14:30 – 15:50 hora s

Tercera Sesión Plenaria: Desarrollo y consolidación de ecosistemas de emprendimiento
e innovación: experiencias y buenas prácticas internacionales.
En el proceso de transformación productiva regional resulta imperioso promover un tejido
empresarial de mayor valor agregado, a partir de la generación de emprendedores
innovadores, modelos de negocio basados en la innovación, la incorporación de tecnología, y el
conocimiento. Los bancos de desarrollo como instrumentos de la política pública pueden
desempeñar un papel fundamental en la articulación, fortalecimiento y consolidación de
ecosistemas de emprendimiento en la región, mediante el estímulo de una industria de capital
de emprendimiento en sus distintas formas. Esta sesión estará dedicada a compartir casos de
éxito empresariales apoyados por la banca de desarrollo, así como las estrategias e
instrumentos de las instituciones financieras para el fortalecimiento de la industria de
emprendimiento en sus países.

Presidente de la Sesión: Lic. Enrique de la Madrid, BANCOMEXT
Panelistas:
• Jacques Rogozinski, Director General, Nacional Financiera–NAFIN, México.
Emprendedores y banca de desarrollo.
• Luis Felipe Oliva, Gerente de Inversión y Financiamiento, Corporación de Fomento de
la Producción–CORFO, Chile. Escalando el crédito para impulsar la inversión de
emprendimientos en fase temprana.
• Jorge Luis Ramos, Gerente General, Corporación Financiera de Desarrollo–COFIDE.
Estrategias para impulsar el ecosistema de emprendimiento en Perú. Papel de un
banco de desarrollo.
• Anne Howland, Directora de Alianzas Estratégicas, Business Development Bank of
Canada–BDC. Promoviendo la innovación en las Pymes mediante la adopción de
tecnologías de información y comunicación.
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ARENA A

Restaurante
Góndola
Lobby del Edificio
Principal Sunrise

ARENA A

15:50 – 16:00 hora s

Preguntas y respuestas

16:00 – 17:20 hora s

Cuarta Sesión Plenaria: Cooperación financiera y empresarial desde la banca de
desarrollo: características y resultados.
En el marco de la conectividad internacional y las posibilidades de cooperación financiera y
técnica entre la banca de desarrollo y los organismos internacionales de financiación, resulta
importante dar a conocer los mecanismos y esquemas de cooperación internacional orientados
promover el comercio y la inversión en doble vía, proveer asistencia técnica, facilitar la
transferencia de tecnología, apoyar la internacionalización de las empresas, entre otros
aspectos vinculados a la complementación productiva y empresarial. En esta sesión, se
intercambiarán experiencias sobre las principales características y resultados de la cooperación
internacional, enfocándose en los proyectos, iniciativas y empresas en marcha.

Presidenta de la Sesión: Dra. Irene Garrido, Presidenta, Instituto de Crédito Oficial-ICO,
España.
Cooperación financiera y empresarial inter e intrarregional.

ARENA A

Panelistas:
• Roberto Bischoff, CEO Braskem Idesa, México. Proyecto petroquímico de insumos
energéticos “Etileno XXI”.
• André Ahlert, Director para América Latina y el Caribe, KfW-Banco de Desarrollo,
Alemania. Financiamiento y transferencia tecnológica para inversiones en proyectos
de transporte urbano sostenible y energías renovables.
•
Salvador Marín, Presidente, Compañía de Financiación del Desarrollo S.A.-COFIDES,
España. Internacionalización y desarrollo. Instrumentos y casos empresariales.
•
José Fernando Figueiredo, Presidente, SPGM-Sociedade de Investimento, Portugal.
Financiación de la internacionalización–Iberoamérica.
•
Sergey Vasiliev, Vicepresidente-Miembro del Directorio, Bank for Development and
Foreign Economic Affairs-VNESHECONOMBANK, Rusia. Negocios e Inversiones con
América Latina. Sectores y Proyectos.
17:20 – 17:30 hora s

Preguntas y respuestas

17:30 18:00 hora s

Quinta Sesión Plenaria: Experiencias de desarrollo empresarial apoyadas por la Banca
de Desarrollo.
Presentación de casos que ejemplifiquen la cooperación financiera y empresarial desde la
banca de desarrollo:
ARENA A

Moderador: Romy Calderón, ALIDE
Panelistas:
• México. Oscar Núñez Elías. Presentación de la empresa start-up Buildbinder de
Chihuahua, que ha desarrollado una aplicación SaaS (Software como Servicio), para la
administración remota de la información de proyectos de construcción.
• Perú. Nicolás Tapia, Presidente de la Red Regional de UNICAS.
18:00 – 18:10 hora s

Preguntas y respuestas

19:15 (Sa l i da
Hotel )

Cena patrocinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Paseo en “Trajinera” (bote) – llevar calzado cómodo.

del
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Parque Xoximilco

Viernes, 22 de mayo
Planta Baja
C.C. Universal

9:00 – 12:00 hora s

Entrevistas bilaterales

8:30 – 10:30 hora s

Reuniones de los Comités Técnicos de ALIDE
-

Financiamiento de la PyME Rural y Urbana

-

Negocios e Inversiones

-

Financiamiento Ambiental y Climático

-

Financiamiento d la Infraestructura y la Vivienda

10:30 – 11:00 hora s

Receso para café

11:00 – 12:30 hora s

Sesión de asuntos institucionales
In Memoriam Rommel Acevedo 1952-2015
Memoria y Balance 2014
Premios ALIDE 2015 “Mejores Prácticas en las Instituciones Financieras de
Desarrollo”
Programa de Trabajo 2015-2016
Presupuesto del ejercicio 2015
Banco destacado del Año 2015
Designación del Secretario General para el período 2015-2020
Sede de la Asamblea General de ALIDE 2016.

Planta Baja
C.C. Uni vers a l

ARENA A

Presidenta de sesión: Ing. MBA. María Soledad Barrera, Presidenta de Alide
12:30 –13:30 hora s

Sesión de Clausura
Declaración de Cancún sobre el tema central de la reunión
Palabras de:

-

Lic. Enrique de la Madrid Cordero, Director General, BANCOMEXT
Ing. MBA. María Soledad Barrera, Presidenta de ALIDE

ARENA A

Discurso de clausura:
Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público
13:30 hora s

Almuerzo de clausura ofrecido por NAFIN – BANCOMEXT
(Ves ti menta ca s ua l , terra za a l a i re l i bre próxi ma a l a pl a ya )

Paseos turísticos opcionales
(se contará con módulo de Agencia de Viajes para contrataciones)
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Terraza Moonlight
Sunrise Side

