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Más de 250 líderes 
financieros de 
Latinoamérica y otras 
regiones del mundo 

participaron de la 47 Asamblea 
General de ALIDE y disertaron 
en torno al papel que la Banca de 
Desarrollo debería ejercer para 
aprovechar las oportunidades que 
plantea la disrupción tecnológica. 
En este sentido, se identificaron 
tres ejes clave para el sector: la 
inclusión financiera de segmentos 
tradicionalmente excluidos, apoyo 
a la transformación estructural de 
las economías y la anticipación de 
riesgos de largo plazo.

En el caso de América Latina y el 
Caribe, en la reunión se dijo que 
para aprovechar las oportunidades 
que genera este proceso se requiere 
una participación más activa de 
la Banca de Desarrollo, mediante 
la generación de instrumentos y 
programas innovadores acordes con 
las necesidades de las personas, los 
proyectos y territorios a los cuales 
tienen como mandato atender. 

“Es bueno señalar que vivimos un 
tiempo especialmente desafiante, 
complejo y difícil para aquellos 
que nos dedicamos a las políticas 
públicas y para uno de los brazos 

fundamentales de estas políticas, 
que son las instituciones financieras 
de desarrollo (…) En Chile existen 
tres instituciones miembros de 
ALIDE que han generado una 
enorme contribución al país: 
BancoEstado, Corfo e Indap”, 
señaló Carlos Furche Guajardo, 
ministro de Agricultura de Chile.
“Si trabajamos hoy en servicios 
financieros debemos aprender 
a surfear la ola de cambios que 
se están suscitando en toda la 
economía”, afirmó David Shrier, 
director del MIT Connection 
Science quien expuso el tema 
central de la asamblea.

Por último, otro tema discutido 
ampliamente fue la necesidad de 
que las instituciones mantengan 
un diseño equilibrado, que permita 
conciliar su rol social o de fomento 
con la preservación de su solidez 
económica y financiera, con 
rigurosos niveles de exigencia en la 
calidad de su gestión. Como se pudo 
comprobar en la asamblea, muchas 
instituciones cumplen exitosamente 
con dichos requerimientos. 

La 47 Asamblea General de ALIDE 
se celebró del 31 de mayo al 2 de 
junio en Santiago de Chile por 
invitación de BancoEstado.

ALIDE 47: Ejes para aprovechar la 
disrupción tecnológica 
y afianzar el crecimiento en 
Latinoamérica
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Premios 
ALIDE 2017 Por su contribución social, económica y ambiental al desarrollo de sus países, en la reciente edición se distinguió a las siguientes 

instituciones: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) de 
México; Curaçao Sustainable Development Corporation (Korpodeko); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
de Brasil; y Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

47 Asamblea General: el evento anual más importante de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe

Reunión de coordinadores 
nacionales 

Presidida por Luis Felipe Oliva, de la Corporación de 
Fomento de la Producción (Corfo) de Chile, la 44ª 
Reunión de Coordinadores Nacionales contó con 
la asistencia de 24 participantes: representantes de 

instituciones miembros de 16 países y ejecutivos de la secretaria 
general de ALIDE. Se discutió el Programa de Trabajo 2017-2018, 
se reflexionó en torno al accionar de las instituciones miembros y 
se presentó la estrategia de renovación de imagen de ALIDE. 
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Promoviendo la 
cooperación
La Asamblea General de ALIDE 
fue un espacio ideal para generar 
relacionamiento institucional y 
concretar acuerdos de colaboración 
y trabajo conjunto entre ALIDE, las 
instituciones financieras de desarrollo 
y organismos internacionales de 
financiamiento. Se firmaron los 
acuerdos de cooperación siguientes:  

Memorando de Entendimiento 
ALIDE — Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD)

Memorando de Entendimiento 
Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata (Fonplata) — 
Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Acuerdo de Colaboración 
Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo (Cofides) — Banco 
Provincia de Buenos Aires (Bapro)

Bancomext es el Banco del Año 2017

Por su contribución social, económica y ambiental al desarrollo de sus países, en la reciente edición se distinguió a las siguientes 
instituciones: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) de 
México; Curaçao Sustainable Development Corporation (Korpodeko); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
de Brasil; y Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Por su trayectoria y 
excelente desempeño, 
ALIDE otorgó al Banco 
Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) de 
México el galardón de 

Banco del Año 2017. Con 
80 años, Bancomext 
cuenta con activos de 
US$ 17 528 millones 
y opera mediante el 
otorgamiento de créditos y 

garantías. Asimismo, apoya 
a sectores estratégicos 
vinculados a exportaciones 
no petroleras y a la 
generación de divisas.

Luis Fernando Arboleda asume la Presidencia de ALIDE 
En la Reunión del Consejo 
Directivo de ALIDE, 
Luis Fernando Arboleda, 
presidente de la Financiera 
del Desarrollo (Findeter) 
de Colombia, asumió el 
cargo de presidente de la 
asociación. “Desde ALIDE 
seguiremos trabajando 
en el fortalecimiento de 
la Banca de Desarrollo de 
la región, así como en el 

financiamiento de proyectos 
inclusivos, responsables 
y sostenibles”, dijo el 
presidente Arboleda.
Por otra parte, Jacques 
Rogozinski, director 
general de Nacional 
Financiera (Nafin) de 
México fue elegido nuevo 
vicepresidente de la 
asociación. El director 
general destacó la posición 

privilegiada que tiene la 
Banca de Desarrollo en 
América Latina para ser 
agente de cambio.
Asimismo, Jessica López 
Saffie, gerente general de 
BancoEstado de Chile, se 
convirtió en vicepresidenta 
de ALIDE.

Lima 2018: rumbo al 50 
aniversario de ALIDE
Por invitación de las entidades 
miembros de ALIDE en Perú, Lima 
acogerá el próximo año a los asistentes 
de la 48 Asamblea General de ALIDE. 
Esta asamblea será especialmente 
relevante, pues se llevará a cabo en 
el marco del 50 aniversario de la 
asociación: un acontecimiento de 
relevancia histórico. 
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

JULIO

u  Nacional Financiera (Nafin), México, 2 
de julio, 83 años. 
u  BanEcuador B.P., Ecuador, 3 de julio, 
73 años. 
u  Banco da Amazônia, Brasil, 9 de julio, 
75 años.
u  Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
Costa Rica, 11 de julio, 48 años.
u  Banco de Comercio Exterior (Bancoex), 
Venezuela, 12 de julio, 21 años.

u  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), Brasil, 17 de 
julio, 45 años.
u  Banco Amazonas, Ecuador, 17 de julio, 
42 años.
u  Asociación de Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple en México (Asofom), 
México, 18 de julio, 11 años.
u  Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 19 
de julio, 65 años.
u  Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep), Brasil, 24 de julio, 50 años.

u  Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
Paraguay, 27 de julio, 12 años.
u  Sociedad Nacional de Garantías 
Recíprocas para la Mediana y Pequeña 
Industria (Sogampi), Venezuela, 31 de julio, 
27 años.

AGOSTO

u  Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
(BdE), 6 de agosto, 38 años.

u  Corporación Financiera Nacional B.P. 
(CFN), Ecuador, 11 de agosto, 53 años.
u  Banco de Inversión y Comercio Exterior 
(BICE), Argentina, 14 de agosto, 25 años.
u  Banque Nationale de Crédit (BNC), Haití, 
17 de agosto, 38 años. 
u  Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA), Colombia, 31 de agosto, 53 años. 

ANIVERSARIOS

NOMBRAMIENTOS
u  Paulo Rabello de Castro, 

presidente, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Brasil.

u  Santiago León Abad, 
presidente, Corporación Financiera 
Nacional B.P. (CFN), Ecuador. 

u  Rubén Flores Agreda, 
presidente, BanEcuador B.P.

u  Wilson Mayorga, gerente 
general, Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P. (BDE).

Edgardo Alvarez, secretario general 
de ALIDE, participó del seminário 
internacional del BNDES titulado “O papel 
dos bancos de desenvolvimento no presente 
e no futuro”, junto a representantes de 
importantes instituciones financieras de la 
región y otras partes del mundo.

VISITAS 
INSTITUCIONALES

En el mes de abril, ALIDE organizó una 
misión a Brasil para afianzar vínculos con las 
instituciones miembros. Edgardo Alvarez, 
secretario general, y Romy Calderón, jefe 
del Programa de Estudios Económicos e 
Información, se reunieron con representantes 
de Agencia de Desenvolvimento do Estado 
do Ceará (Adece), Associação Brasileira de 
Instituições Financeiras de Desenvolvimento 
(ABDE), Banco da Amazônia, Banco do 
Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Caixa 
Econômica Federal (Caixa), Serviço Brasileiro 
de Apóio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) y Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep).

PARTICIPACIONES EN 
REUNIONES

Con la participación de 26 ejecutivos de instituciones financieras 
de desarrollo de Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Venezuela se llevó a cabo el programa internacional 
“Gestión Estratégica de la Capacitación” del 24 al 26 de mayo. 

Seminario-taller internacional
“Auditoria Basada en Riesgos en Bancos e 

Instituciones Financieras”
19 - 21 julo. Lima, Perú
ALIDE / Riskconsult Group

Curso a distancia 
“Gestión Riesgos de Reputación en la Banca”
17 julio - 27 agosto. Aula Virtual 
E-learning ALIDE

Pasantía
BNB: Microfinanzas Rurales (AgroAmigo) y   

su Programa de Financiamiento Forestal
8 - 10 agosto. Fortaleza, Brasil
ALIDE | BNB


