
El 2019 se prevé como un año de crecimiento 
moderado en un escenario internacional con 
mayores incertidumbres asociadas a las tensiones 
comerciales, reacomodo de las economías nacionales, 
presiones migratorias y disrupción tecnológica. Estas 
tendencias están transformando la configuración de 
la economía internacional y la inserción de América 
Latina y el Caribe (ALC) a nivel global, demandando 
acciones estratégicas de los países.

En este contexto, la 49 Asamblea General de 
ALIDE, importante foro anual de la Banca de 
Desarrollo de ALC, se celebrará en Madrid, España, 
del 20 al 22 de mayo. La reunión convocará a una 

numerosa comitiva de más de 300 representantes 
del sector, instituciones financieras y organismos 
internacionales, propiciando el fortalecimiento de las 
relaciones financieras, de negocios y de cooperación 
con los bancos y sectores productivos europeos e 
internacionales.

Durante la reunión, los representantes de la 
Banca de Desarrollo, expertos internacionales y 
autoridades europeas y latinoamericanas evaluarán 
el tema central: “Experiencias y Cooperación 
Financiera Europa-América Latina”, a fin de analizar 
el potencial de las relaciones entre las dos regiones 
en un contexto de tensiones globales y el papel de 

las instituciones financieras de desarrollo en apoyo 
a la agenda económica birregional para el desarrollo 
sostenible.

Además de las conferencias magistrales y paneles 
de discusión, la reunión dispondrá de workshops 
especializados en temas de importancia actual 
como APPs, financiamiento en moneda local, 
bonos sostenibles, impacto en productividad y 
competitividad, y financiamiento para el desarrollo; 
entrevistas bilaterales y otras actividades 
relacionadas al quehacer bancario.

América Latina y el Caribe apunta a fortalecer relaciones comerciales, 
de negocios y cooperación con Europa
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Este año, la asamblea tiene como anfitrión al 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España, 
con el patrocinio de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Aecid), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
CAF -banco de desarrollo de América Latina; 
y la Compañía Española de Financiación del 

Desarrollo (Cofides); y la colaboración de 
la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW).
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El jueves 24 de enero, la Asociación Latinoamericana 
de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE) cumplió 51 años de constitución, habiéndose 
consolidado como la comunidad de instituciones 
financieras que genera soluciones en banca para el 
desarrollo de América Latina y el Caribe.

En los últimos años, coincidiendo con las tendencias 
que se presentan en el sector y las necesidades de 
los países de la región, la asociación ha enfocado sus 
acciones en cuatro áreas estratégicas: disrupción 
tecnológica y transformación digital; desarrollo 
sostenible; infraestructura social y ambiental; e 
inclusión financiera.

Como organismo representativo de la Banca de 
Desarrollo, ALIDE fue constituida un 24 de enero 
de 1968 en una reunión latinoamericana de 
instituciones financieras. Cumple con las funciones 
de ser el foro especializado en los temas relacionados 
al desarrollo y la gestión de las instituciones, además 
de facilitar la cooperación institucional y la promoción 
de proyectos y negocios, estimular el intercambio 
entre sus instituciones miembros y otros actores del 
sistema financiero y gubernamental.

En este sentido y continuando con la promoción 
de una mayor cooperación para el desarrollo, 
ALIDE ha venido estableciendo lazos con aliados 
que comparten intereses más allá de la región 

latinoamericana, mismos que se traducen en 
soluciones compartidas a problemas comunes. 
Además, impulsa la adopción de mejores prácticas 
entre sus miembros en áreas como el proceso de 
sostenibilidad ambiental y la mitigación del cambio 
climático.

De manera específica, ALIDE ejecuta el Programa 
de Trabajo, documento que consta de diversos 
servicios especializados como la organización de 
foros internacionales, elaboración de estudios 
económicos, realización de misiones, provisión de 
consultoría y realización de pasantías y cursos, tanto 
en modalidad presencial como virtual.

ALIDE, la comunidad de la Banca de Desarrollo latinoamericana, 
celebró su 51 aniversario

Nuevo documento técnico analiza el estado del 
mercado de los bonos verdes

Aunque ha transcurrido más de una década 
desde la primera emisión de bonos verdes, 
el uso de este instrumento financiero creció 
vertiginosamente en los últimos cinco años. 
Entre los factores que más influyeron en este 
crecimiento, detalla un reciente documento 
técnico publicado por ALIDE, figura la mayor 
conciencia y consenso generado entre los países, 
en torno a los múltiples problemas que ocasiona 
el cambio climático. 

El documento elaborado por el Programa 
de Estudios Económicos e Información se 
titula “Bancos Multilaterales e Instituciones 

Financieras de Desarrollo: Impulsando el 
Mercado de Bonos Verdes” y busca dar a conocer 
el papel que los bancos están desempeñando en 
el fomento de este instrumento financiero y el 
mercado de financiamiento ambiental. 

De manera específica, el documento aborda 
la situación del mercado de bonos verdes 
desde diversas aristas, tales como los tipos de 
bonos emitidos, los estándares internacionales 
aplicados a este instrumento, el potencial de 
desarrollo del mercado y cómo el trabajo de 
los bancos se inserta en este escenario de 
importancia internacional.   



Según un informe balance de la Corporación 
Nacional para el Desarrollo (CND) sobre 2018, la  
ejecución más importante se concretó mediante 
fideicomisos de desarrollo de infraestructura 
educativa y social. En total, la entidad miembro 
uruguaya y sus empresas conglomeradas 
colaboraron en la ejecución de 40 programas de 
obras de infraestructura pública, con una inversión 
cercana a US$ 470 millones.

CND ejecutó obras públicas 
por US$ 470 milloness
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Exitosa primera emisión de 
bonos de Fonplata

Corfo asume desafíos de 
economía circular

La entidad miembro concretó su primera emisión 
en el mercado internacional de capitales, un bono 
colocado en el mercado suizo por Credit Suisse 
y UBS. La amplia aceptación por parte de los 
inversores generó una tasa de interés aún más 
favorable de la prevista. El presidente de Fonplata, 
Juan Notaro afirmó que: “Esta primera transacción 
de bonos en los mercados de capitales marca un hito 
en la historia de Fonplata y permitirá profundizar la 
capacidad de financiación de proyectos”.

Este año el foco será fortalecer e incrementar la 
innovación tecnológica para mitigar el cambio 
climático e impulsar el desarrollo territorial, 
anunció Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo 
de la entidad miembro en Chile. Los 34 programas 
y consorcios tecnológicos que se desarrollan 
a lo largo del país se reunieron con el objetivo 
de analizar y planificar la incorporación de los 
nuevos ejes estratégicos de Corfo basados en la 
sustentabilidad, la industria 4.0 y el territorio.

Próximas actividades 

13 – 15 de marzo

 
Programa de Especialización

Alto Rendimiento en Jefaturas de 
Sucursales o Agencias

Lima, Perú 
ALIDE / INDE

 
18 marzo – 28 abril 
 
 
(*) Programa de certificación a distancia

Especialistas en Gestión por Procesos para 
Instituciones Financieras

Aula Virtual 
E-learning ALIDE

 
|4 – 5 de abril

 
(*) Seminario – Taller Internacional

Cómo Implementar el Blended Finance en 
la Región: la experiencia de COFIDES de 
España

Lima, Perú 
ALIDE / COFIDES



N O M B R A M I E N T O S

 Joaquim Levy, presidente, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), 
Brasil.

 Waldemar Barroso Magno Neto, presidente, 
Financiadora de Inovação e Pesquisa (Finep), Brasil.

 Joâo Henrique de Almeida, director-presidente, 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Brasil.

 Carlos Luis Tamayo, gerente general de 
BanEcuador B.P., Ecuador. 

 Rabindranath Salazar Solorio, director general, 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
S.N.C. (Bansefi), México.

 Eugenio Nájera Solórzano, director general, Banco 
Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext), 
México.

 José Fernando Padilla, presidente nacional, 
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple en México, A. C. (Asofom).

 Carlos Linares, presidente, Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide), Perú.
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 Banco Nacional de Fomento (BNF), Paraguay, 14 
de Marzo, 58 años.

 China Development Bank (CDB), 17 de Marzo, 25 
años.

 Corporación Financiera de Desarrollo S.A. 
(Cofide), Perú, 18 de Marzo, 48 años.

 Garantizar S.G.R, Argentina, 21 de Marzo, 22 años.

 Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), Honduras, 24 de Marzo, 39 años

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 8 de 
Abril, 60 años.

 Banco de Fomento a la Producción (BFP), 
Nicaragua, 10 de Abril, 9 años.

 Long-Term Investors Club (LTIC), 20 de Abril, 10 
años.

 Corporación para el Desarrollo de Curaçao 
(Korpodeko), 23 de Abril, 34 años.

 Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), 27 
de Abril, 25 años.

 Corporación de Fomento de la Producción 
(Corfo), Chile, 29 de Abril, 80 años.

 En Brasil, Edgardo Alvarez, secretario 
general de ALIDE, se reunió con Joaquim 
Levy, presidente; Leonardo Botelho, jefe 
del Departamento de la División Financiera; 
y Selmo Aronovich, superintendente del 
Área Financiera del BNDES. Además, 
se reunió con Luis Dias Reis, gerente 
de Desenvolvimento professional; y 
Andrej Slivnik, de la Gerencia de Estudios 
Económicos, de la ABDE. 

  Edgardo Alvarez y Eduardo Vásquez, jefe del 
Programa de Relaciones Institucionales, se 
reunieron con Carlos Linares, presidente 
de la Corporación Financiera de Desarrollo 
(Cofide) de Perú. 

P A R T I C I P A C I O N E S  e n  R e u n i o n e s

  Edgardo Alvarez, secretario general de ALIDE, 
participó como ponente en el Seminario 
“Disruptive Technologies for Financial and 
Government Services”, organizado por el Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) y la Fundação Getúlio Vargas, 
en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, los días 
14 y 15 de enero.

 Jorge Montesinos, jefe del Programa de 
Capacitación y Cooperación de ALIDE, 
participó en el I Encuentro con actores clave 
para la implementación de las NDC al 2030, 
en la ciudad de Lima, Perú, el 21 de enero, 
organizado por la Dirección de Cambio 
Climático y Desertificación del Ministerio del 
Ambiente (Minam).


