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  ALIDE y Cepal 
organizaron seminario 
latinoamericano. PÁG. 2

Más de un centenar 
de representantes 
de Bancos de 
Desarrollo de América 

Latina y el Caribe participaron 
del foro “Bancos Nacionales de 
Desarrollo y Bancos Verdes - 
Instituciones Claves para movilizar 
fi nanciamiento y cumplir con 
las Contribuciones Nacionales 
Determinadas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, en Ciudad 
de México el 26 y 27 de junio.

Durante el foro se discutieron 
las medidas necesarias para 
una implementación más 
efectiva del Acuerdo de Paris 
y el fi nanciamiento ambiental. 
Los expositores destacaron la 
necesidad de que la Banca de 
Desarrollo fortalezca sus esfuerzos 
para impulsar el fi nanciamiento 
en sectores estratégicos con un 
enfoque ambiental.

“El cambio climático representa 
una prioridad que debe atenderse 
desde diversos ámbitos, incluso el 
económico, y es justo ahí donde la 
función de la Banca de Desarrollo 
toma mayor relevancia”, señaló 
Alfredo Vara Alonso, director 

general del Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) de México.

A su turno, el secretario general de 
ALIDE, Edgardo Alvarez, subrayó 
la necesidad de que el sector dé 
“un nuevo paso hacia el objetivo 
de avanzar hacia una Banca de 
Desarrollo verde en el marco de los 
acuerdos globales, para apoyar a los 
gobiernos a alcanzar las metas de 
inversiones sostenibles”.

Destacó el programa implementado 
por ALIDE y sus entidades 
miembros, “Apoyo a la banca de 
desarrollo en el fi nanciamiento 
para la mitigación al cambio 
climático”, con el que se fortalecen 
las capacidades del sector en la 
promoción de inversiones verdes en 
América Latina y el Caribe.

El foro fue organizado por 
Banobras, ALIDE, el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y Green Bank 
Network. 

Bancos de Desarrollo deben fortalecer esfuerzos para impulsar 
inversiones verdes en Latinoamérica
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Banca de Desarrollo ocupa papel principal en innovación para 
promover la inclusión fi nanciera en la región

El Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (Bansefi ), 
entidad que tiene la misión de 
contribuir al desarrollo económico 
de México a través de la inclusión y 
educación fi nanciera, se incorporó 
como miembro activo de ALIDE.

Uno de los principales objetivos de 
Bansefi  es fortalecer el ahorro y el 
crédito en México mediante el apoyo 
de alianzas y redes de distribución. Su 
incorporación a ALIDE le permitirá 
estrechar su vinculación con la variada 
gama de instituciones que pertenecen 
a la asociación, entre las que se 
cuentan organismos internacionales 
de fi nanciamiento e instituciones 
fi nancieras de desarrollo de distintas 
regiones del mundo.

Por su parte, ALIDE fortalece su 
presencia en el sistema Banca de 
Desarrollo de México, sistema que 
tiene una función prioritaria en 
el fi nanciamiento del desarrollo 
económico y social del país. 

Bansefi  de México 
se incorporó como 
miembro activo de 
ALIDE

Ejecutivos se especializaron en auditoría 
basada en gestión de riesgos
Del 19 al 21 de julio, 
representantes de instituciones 
fi nancieras y organismos 
de supervisión bancaria de 
nueve países latinoamericanos 
participaron del seminario 
de ALIDE “Auditoria Basada 
en Riesgos en Bancos e 
Instituciones Financieras”. 
El objetivo del seminario fue 
desarrollar la capacidad de 

llevar a cabo una labor de 
auditoría que permita gestionar 
a las instituciones fi nancieras 
bajo un enfoque preventivo. 
Los conocimientos fueron 
impartidos por expertos con 
una larga trayectoria en la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) de Perú.

Del 8 al 10 de agosto, 
representantes de instituciones 
fi nancieras de América Latina 
y el Caribe participaron de la 
pasantía organizada por ALIDE 
y el Banco do Nordeste do Brasil, 
“Microfi nanzas Rurales: BNB 
- AgroAmigo y Programa de 
Financiamiento Forestal”, en la 
ciudad de Fortaleza. 
Se trató de una valiosa experiencia 

de aprendizaje en el BNB, que es la 
institución más grande de América 
del Sur con características 
de Banco de Desarrollo. Los 
participantes pudieron acceder a 
una visión integral de las acciones 
del banco, así como conocer sus 
exitosas prácticas de gestión y 
modelos de microfi nanzas rurales 
y forestales. 

Ejecutivos participron de la pasantía  en el 
Banco do Nordeste do Brasil 

L a fi nanciación de las 
pymes y el desarrollo 
de innovación para 
profundizar la inclusión 

fi nanciera son ámbitos de 
acción principales de la Banca 
de Desarrollo, indicaron los 
participantes del seminario 
“Promoción de la Inclusión 
Financiera a través de Políticas 
de Innovación de la Banca de 
Desarrollo”, organizado por 
ALIDE y Cepal en Lima los días 
16 y 17 de agosto.

“Creemos que el papel central 
en la innovación fi nanciera 
para avanzar hacia la inclusión 
descansa en la Banca de 
Desarrollo, que tiene como 
parte importante de su mandato 

promover el desarrollo fi nanciero 
para promover el desarrollo 
económico”, manifestó Daniel 
Titelman, director de la División 
de Desarrollo Económico de 
Cepal. 

“Hay un foco muy importante de 
los Bancos de Desarrollo en la 
promoción de lo que llamamos la 
Pyme. La gran oportunidad para 
nuestras instituciones está en el 
uso de las tecnologías para ser 
más efi cientes en lo que tiene que 
ver con la inclusión fi nanciera”, 
comentó Jessica López, 
vicepresidenta de ALIDE.

En este sentido, se señaló que 
existe un espacio amplio para 
la innovación y el avance para 

mejorar los niveles de inclusión 
de la región. Otros temas de 
particular interés fueron la 
necesidad de que la innovación 
se dé dentro de un marco 
institucional sólido, los campos 
de acción compartidos con otros 
sectores; y el potencial de las 
plataformas tecnológicas.

Por otra parte, se valoró el 
seminario como mecanismo 
para fomentar el intercambio 
de experiencias, dada la 
amplia variedad de situaciones 
económicas y Bancos de 
Desarrollo que existen en la 
región. 
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ALIDE fi rmó convenios de cooperación con entidades miembros
Como parte de su objetivo 
de fomentar la cooperación 
interinstitucional, el intercambio de 
mejores prácticas y la participación 
de las entidades miembros, ALIDE 
suscribió convenios de cooperación 
con la Financiera del Desarrollo 
(Findeter) de Colombia y la 
Corporación Financiera Nacional 
(CFN) de Ecuador. 

El acuerdo suscrito con Findeter 
busca afi anzar los lazos de 
cooperación entre ambas 
instituciones, aprovechando el 
expertise de la entidad colombiana 
en lo relacionado a ciudades 
sostenibles y desarrollo territorial.
Por su parte, el objetivo del 
convenio con CFN es fortalecer el 
marco de colaboración entre ambas 

instituciones, incentivando la 
participación activa de CFN en las 
actividades organizadas por ALIDE, 
y emprender iniciativas conjuntas 
que contribuyan al fi nanciamiento 
de sectores económicos y sociales de 
Ecuador.

Durante una misión de ALIDE a 
México, Edgardo Alvarez, secretario 
general, y Eduardo Vásquez, jefe 
de Relaciones Institucionales, 
se reunieron con representantes 
de Nacional Financiera (Nafi n), 
Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi ), Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
Trabajadores (Infonavit), Asociación 
de Supervisores Bancarios de las 
Américas (ASBA) y Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos 
(Cemla). [1]

Edgardo Alvarez se reunió con Mélida 
Mancía, presidenta del Banco de 
Desarrollo de El Salvador (Bandesal) 
y Adriana Rodríguez, vicepresidenta 
del Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU). [2]

Edgardo Alvarez y Eduardo Vásquez 
presentaron una exposición ante 
representantes de la Asociación de 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple en México (Asofom). [3]

Vicente Caruz, presidente de 
Inversiones y Asesorías, Redes y 
Desarrollo de Chile, se reunió con los 
ejecutivos de la Secretaría General. [4]

Los principales ejecutivos de la 
Secretaría General se reunieron con 
Ercilia Nofal, directora del Banco de la 
Nación Argentina (BNA); Pablo 

Videla, director del Banco Ciudad 
de Buenos Aires (BCBA); Gabriela 
Buora, subgerente de Riesgo 
Crediticio del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE); Sergio 
Woyecheszen, de la Comisión de 
Industria de la Cámara de Diputados; 
Hugo Campidoglio, subsecretario 
de Financiamiento del Ministerio de 
Producción; y Dario Wasserman y 
Hernán Sastre,  presidente y gerente 
de Legales de Garantizar. [5]

Edgardo Alvarez, secretario general, y 
Eduardo Vasquez, jefe de Relaciones 
Institucionales, participaron del foro 
“Bancos Nacionales de Desarrollo y 
Bancos Verdes - Instituciones Clave 
para movilizar Financiamiento y 
cumplir con las Contribuciones 
Nacionales Determinadas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
realizado en Ciudad de México.  [6]

Romy Calderón, jefe de Estudios 
Económicos de ALIDE, participó de la 
conferencia “Financiamiento verde e 
innovación en la siembra de cacao” en 
el Salón del Cacao y Chocolate 2017 en 
Lima, Perú. [7]

Edgardo Alvarez participó de la “III 
Reunión Técnica de Alto Nivel sobre 
Innovación y Estabilidad Financiera: 
Regulación y Supervisión de un 
Nuevo Ecosistema”, organizada por la 
Asociación de Supervisores Bancarios 
de las Américas (ASBA), en Miami, 
Estados Unidos. [8]

PARTICIPACIONES EN 
REUNIONES

[1]

[3]

[4]

[2]

[5]

[6]

[7]

[8]

Edgardo Alvarez, secretario general, y Eduardo 
Vásquez, jefe de Relaciones Institucionales, de 
ALIDE, sostuvieron reuniones de coordinación 
con Li Bin, comisionado de Cooperación 
Internacional de China Development Bank 
(CDB) y representantes de la entidad. Como 
se conoce, CDB es el banco de China más 
importante para la inversión y la cooperación 
en el extranjero. La institución está 
especializada en el fi nanciamiento de mediano 
y largo plazo que contribuye a las estrategias 
del gobierno chino a consolidar su desarrollo 
económico y social. 

Tras gestiones institucionales de la Secretaría 
General de ALIDE, Luis Velásquez Quínoa, 
presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN) 
de Guatemala, visitó el Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. y se reunió con su gerente general, 
Wilson Mayorga, así como intercambió experiencias 
con las autoridades de la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias (Conafi ps).

Delegación China Development 
Bank visitó ALIDE

VISITAS 
INSTITUCIONALES
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

 Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Bapro), Argentina, 6 de
setiembre, 195 años.

 Superintendencia de Bancos y
Seguros, Ecuador, 6 de setiembre,
90 años.

 Fondo Ganadero del Paraguay, 12
de setiembre, 48 años.

 Development Finance Corporation
(DFC), Belice, 27 de setiembre,
44 años.

 Business Development Bank of
Canada (BDC), 30 de setiembre,
73 años.

OCTUBRE
  Fondo de Garantías de Buenos
Aires (Fogaba), Argentina, 6 de
octubre, 23 años.

  Banco Nacional de Costa Rica, 9
de octubre, 103 años.

  Sociedad Hipotecaria Federal
(SHF), México, 11 de octubre, 16
años

  Banco de la República Oriental
del Uruguay (BROU), 22 de
octubre, 121 años.

  Banco de Reservas de la República
Dominicana (BR), 24 de octubre,
76 años.

  Banco de la Nación Argentina, 26
de octubre, 126 años 

ANIVERSARIOS

NOMBRAMIENTOSNOMBRAMIENTOSNOMBRAMIENTOS

  Vilson Ribeiro de Andrade,  
nombrado director-presidente de 
la Agencia de Fomento do Paraná 

(Fomento Paraná), Brasil.

 Claudio Massaru 
Shigueoka, nombrado director 
Administrativo y Financiero la 

Agencia de Fomento do Paraná.

25 set - 5 nov
Programa avanzado a distancia
“Gestión de Riesgo Crediticio para 

Instituciones de Microfi nanzas”
 Aula Virtual 
E-learning ALIDE

26 al 29 septiembre
Seminario-taller internacional
“Financiamiento de la Inversión en 

Infraestructura con Alianza Público - Privada 
(APP)”

 Montevideo, Uruguay
ALIDE / BROU / BID

27 al 29 septiembre
Pasantía
“Créditos para PYMES y Microempresas: 

Gestión y soluciones del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires”

Buenos Aires, Argentina
ALIDE / Bapro

El Fondo Nacional de Garantías 
(FND) de Colombia y la Red 
Iberoamericana de Garantías 
(Regar) organizan el XXII Foro 
Iberoamericano de Sistemas de 
Garantía y Financiamiento para 
las Mipymes. El foro, que cuenta 
con el patrocinio institucional 

de ALIDE, tendrá como tema 
“La innovación en los sistemas 
de garantía y la fi nanciación 
empresarial” y se llevará a cabo 
los días 28 y 29 de setiembre 
en Bogotá, Colombia. Se espera 
la participación de más de 
400 ejecutivos de la banca de 

desarrollo y expertos fi nancieros 
de 22 países de Iberoamérica y 
otras regiones del mundo a este 
evento, que es considerado el 
más importante sobre sistemas 
de garantías en Iberoamérica.

Más de 400 líderes fi nancieros participarán de XXII Foro 
Garantías

Las mejores prácticas del modelo Nafi n en México

ICO lanza su seminario internacional para ejecutivos de la 
Banca de Desarrollo

Nacional Financiera (Nafi n) 
de México convoca el “3er 
Programa Internacional sobre 
Mejores Prácticas para la Banca 
de Desarrollo”, del 18 al 20 de 
octubre en la ciudad de México. 
El programa contará con la 

presentación de ponencias y 
conferencias magistrales sobre 
fomento al emprendimiento, 
mejores prácticas de Banca 
de Desarrollo, tendencias de 
la economía colaborativa y 
cooperación internacional. 

Los principales ejecutivos 
de Nafi n, entre ellos el 
director general, Jacques 
Rogozinski, participarán de las 
presentaciones de este programa 
de mejores prácticas.

El Instituto de Crédito 
Ofi cial (ICO) de España en 
colaboración con el IE Business 
School lanza el “V Programa 
Internacional para Ejecutivos 
de Bancos de Desarrollo”, que 
se desarrollará del 23 al 25 de 

octubre en Madrid. Contará 
con un programa especializado 
diseñado por la IE Business 
School y con la participación 
de expertos del más alto 
nivel. El programa contempla 
proporcionar técnicas, 

herramientas y planes para 
resolver los problemas y retos de 
la Banca de Desarrollo, dentro 
de un ambiente que promoverá 
el intercambio de información y 
conocimiento. 

NOMBRAMIENTOS


