
Una comitiva de líderes de instituciones financieras, 
organismos internacionales, entidades públicas y 
sector privado de América Latina, el Caribe, Europa 
y otras regiones del mundo, se dará cita en Madrid, 
España, para celebrar la 49 Asamblea General de 
ALIDE, cuyo propósito es contribuir a las relaciones 
de cooperación financiera y negocios existentes 
entre las regiones, y que se realizará del 20 al 22 de 
mayo en la Casa de América.  

En el marco del foro anual, los asistentes buscarán 

entablar un diálogo acerca de las estrategias, 
mecanismos y alternativas que permitan dinamizar 
las relaciones de cooperación financiera y técnica 
entre los países de ambas regiones del mundo, 
prestando especial atención a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), la 
agenda birregional de cooperación para el desarrollo 
y las barreras que afectan el intercambio comercial. 

Como se conoce, en años recientes las relaciones 
de negocios y cooperación entre ambas regiones 

fueron bastante fructíferas —en 2017, la Unión 
Europea fue el actor que más inversión extranjera 
directa concretó en Latinoamérica, con un monto 
de US$ 642.300 millones—, pero tensiones en el 
proceso de la globalización podrían estar impactando 
este dinamismo. En este contexto, el foro permitirá 
buscar soluciones que contribuyan a lidiar con 
este escenario, principalmente desde la acción que 
desempeñan los bancos nacionales de desarrollo 
como actores de política pública. 

Comunidad financiera de desarrollo internacional se dará cita en 
Madrid para celebrar la 49 Asamblea General de ALIDE
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ALIDE y Renac cooperan para impulsar el desarrollo sostenible en 
América Latina y el Caribe
ALIDE y Renewables Academy AG (Renac) de 
Alemania cooperan para incentivar el desarrollo 
sostenible y la mitigación al cambio climático, a 
través del “Programa Green Banking: Formación 
de Capacidades en Energía Verde y Financiamiento 
Climático”.

En el marco de las actividades de convocatoria 
al programa, se celebraron reuniones con 
representantes y altos ejecutivos de bancos miembros 
de la asociación de los países beneficiarios. Al cierre 
de la recepción de postulaciones, se recibieron 

más de 500 inscripciones de representantes de las 
instituciones miembros de los países beneficiarios: 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, Panamá y Perú.

Acerca del programa

Con una duración de tres años, el propósito del 
programa es mejorar y reforzar las capacidades 
del sector financiero, a fin de crear nuevas líneas 
de negocios para financiar proyectos de energía 
renovable y eficiencia energética, y fomentar el uso 

de los instrumentos de financiamiento climático. El 
programa está basado en becas y ofrece diferentes 
tipos de capacitación, eventos de redes e intercambio 
de experiencias para profesionales de la región. 

Cabe precisar que el “Programa Green Banking” se 
ejecutó exitosamente por Renac en Asia. Para su 
lanzamiento en Latinoamérica, la institución alemana 
estableció alianzas estratégicas con organismos de 
la región como ALIDE, que funge de socio para el 
trabajo con la Banca de Desarrollo.

ALIDE y la Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo (Cofides) organizaron el seminario 
internacional “Cómo Implementar el Blended 
Finance en la Región: la experiencia española 
a través de Cofides” en la sede institucional en 
Lima, con el propósito de presentar la experiencia 
de la compañía española en la estructuración de 
operaciones de blended finance, instrumento 
financiero dirigido a proyectos que requieran de 
una aportación no reembolsable para ser viables.

María Vidales, directora adjunta del Área de 
Financiación del Desarrollo y Gestión Europea de 
Cofides, detalló a los participantes tanto el papel 

de Cofides en América Latina durante sus 30 años 
de historia, como su actuación en la estructuración 
de blending, señalando su importancia como 
elemento de la financiación de la Unión Europea 
para la región. 

Por otra parte, se realizó el programa “Alto 
Rendimiento en Jefaturas de Sucursales o Agencias”, 
con el propósito de capacitar a las jefaturas y sub 
jefaturas de agencias o sucursales de instituciones 
abocadas al sector de las microfinanzas, 
proporcionándoles modernas metodologías y 
herramientas de gestión para alcanzar las metas 
establecidas por su alta gerencia o directorios. 

Representantes del sector financiero intercambiaron 
conocimientos sobre blended finance

Representantes de la membresía participaron 
de la 1ª Reunión del grupo de trabajo 
de Bancos Públicos para el desarrollo de 
Asociaciones Público-Privadas (APP), evento 
que fue organizado por la asociación y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
los días 30 de abril y 1 de mayo. La reunión 
estuvo orientada a presentar y definir los 
alcances del grupo de trabajo en el marco de 
las diferentes áreas vinculadas al impulso de 
las operaciones de APP.

Lanzamiento del Grupo 
Regional de Desarrollo de 
APPs de América Latina



Cooperación ALIDE-FAO otorgó becas para representantes de la 
asociación en programa sobre finanzas rurales 

Próximas actividades 

20 al 22 de mayo

(*) 49ª Asamblea General de ALIDE

Experiencias y Cooperación Financiera, 
Europa-América Latina y el Caribe

Madrid, España 
ALIDE / C.N.E.

 
12 – 14 de junio 
 
(*) Seminario – Taller Internacional

Modelos de Pérdida Esperada y no 
Esperada en Riesgo de Crédito con 
nociones de Scoring

Lima, Perú 
ALIDE

 
 
17 junio – 28 julio

 
(*) Curso a distancia

Modelos de Incentivos y Gestión 
de la Felicidad para Instituciones de 
Microfinanzas

Aula Virtual 
E-learning ALIDE

Como resultado de las relaciones de cooperación 
existentes entre ALIDE y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), representantes de instituciones 
miembros participaron en calidad de becarios 
del Programa Boulder en Finanzas Rurales y 
Agropecuarias (RAF). 

Los participantes seleccionados para participar 
del programa pertenecen al Banco Nacional 
de Fomento (BNF) de Paraguay, Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) de 
México y a entidades miembros de la Asociación 
de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en 
México (Asofom).

Consulte todas las actividades en: 
 www.alide.org

| 3 

ALIDE posibilitó reuniones entre instituciones miembros de 
Costa Rica y Perú

Por intermediación de ALIDE, representantes 
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal de 
Costa Rica se reunieron con altos funcionarios del 
Banco de la Nación (BN) y el Banco Agropecuario 
(Agrobanco) de Perú, para intercambiar 

experiencias en materia de administración y 
gerencia de sucursales y agencias. Las reuniones 
fueron encabezadas por Luis Enrique Narro, 
gerente general del BN; y Carlos Córdova, gerente 
general de Agrobanco.



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

 Fedrico Cafasso, vicepresidente, Banco de 
Inversión y Comercio Exterior, Argentina.

 Neuto Fausto de Conto, diretor presidente, Banco 
Regional de Desenvolvimento Do Extremo Sul, 
Brasil.

 Sérgio Gusmão Suchodolski, director presidente, 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Brasil.
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 Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Bolivia, 2 
de mayo, 12 años.

 Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Guatemala, 
2 de mayo, 48 años.

 Banco de Fomento Agropecuario (BFA),  El 
Salvador, 4 de mayo, 46 años.

 Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Colombia, 2 de 
mayo, 51 años.

 Banco de Desarrollo Económico y Social de 
Venezuela (Bandes),  10 de mayo, 18 años.

 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (Biess), Ecuador, 11 de mayo, 10 años.

 BanEcuador B.P., 13 de mayo, 4 años.

 Financiera del Desarrollo (Findeter),  Colombia, 14 
de mayo, 29 años.

 Banco de La Pampa,  Argentina, 18 de mayo, 60 
años.

 Banco Ciudad de Buenos Aires,  Argentina, 23 de 
mayo, 141 años.

 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS),  
Perú, 23 de mayo, 88 años.

 Banco Agrícola de la República Dominicana 
(Bagricola), 1 de junio, 74 años.

 Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), México, 8 de junio, 82 años.

 CAF,  8 de junio, 49 años.

 Vnesheconombank,  Rusia, 8 de junio, 12 años.

 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 
del Plata (Fonplata), 12 de junio, 45 años.

 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), Brasil, 15 de junio, 58 años.

 Instituto de Crédito Oficial (ICO),  España, Junio, 
48 años.

 Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e 
Social (BNDES), Brasil, 20 de junio, 67 años.

 Banco Agropecuario (Agrobanco), Perú, 24 de 
junio, 16 años.

 Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), Costa 
Rica, 30 de junio, 11 años.

 Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, se reunió en la sede del China 
Development Bank, en Beijing, con Yang 
Ling, director; Xie Zhe, deputy director; 
y Zhang Yixin, del Global Cooperation 
Department-Americas & Africa. Del mismo 
modo, visitó la sede del BID en Washington, 
EE.UU, y se reunió con Juan Ketterer, jefe 
de la División Mercados de Capitales e 
Instituciones Financieras; María Netto, 
Financial Markets Lead Specialist; y Enrique 
Nieto, Financial Markets Lead Specialist. 
Asimismo, visitó el Banco Mundial y se 
reunió con Humberto López, director de 
Estrategia y Operaciones para América 
Latina y el Caribe.

  Jorge Montesinos, jefe de Capacitación y 
Cooperación de ALIDE; y Eduardo Vásquez 
y Andrea Sánchez, jefe y especialista de 
Relaciones Institucionales; se reunieron en 
la sede de ALIDE con representantes de la 
Caja de Ahorros de Panamá.

  Fredrik Zeuthen, Regional Director Latin 
America, representante del Investment 
Fund for Developing Countries (IFU) de 
Dinamarca, visitó la sede de ALIDE y se 
reunió con Edgardo Alvarez y Eduardo 
Vásquez.

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 panelista en “The 9th Latin 
America China Investors Forum”, organizado 
por LatinFinance, el 26 de marzo, en Beijing, 
China.

 Eduardo Vásquez, jefe de Relaciones 
Institucionales de ALIDE, participó en el 
Green Bank Design Summit, Paris, Francia, 
el 18 y 19 de marzo, organizado por Rocky 
Mountain Institute, NRDC, Climate Policy 
Initiative, Climate Finance Advisors, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

 Romy Calderón, jefe de Estudios Económicos 
de ALIDE, participó en la II Conferencia sobre 
Finanzas Verdes en la Alianza del Pacífico, 
Lima, Perú, el 14 y 15 de marzo, organizada 
por la Bolsa de Valores de Lima y la Embajada 
Británica. Además, participó como expositor 
en taller “El papel de la Banca de Desarrollo 
en la implementación del Acuerdo de París: 
Opciones de financiamiento para la movilidad 
urbana baja en emisiones”, organizado en el 
marco del V Diálogo Regional sobre Finanzas 
Clima, organizado por la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) en San 
José, Costa Rica, el 19 y 21 de marzo.


