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L a Asociación 
Latinoamericana de 
Instituciones Financieras 
para el Desarrollo 

(ALIDE) y Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) organizaron 
la “Misión de Banqueros de 
Desarrollo de América Latina 
y el Caribe a Kreditanstalt fur 
Wiederaufbau (KFW): Eficiencia 
Energética en Alemania”, para 
propiciar la cooperación y los 
negocios con el país europeo. 

De las presentaciones llevadas a 
cabo por las autoridades de las 
instituciones alemanas se puede 
concluir que América Latina y el 
Caribe son socios estratégicos del 
país para la mitigación del cambio 
climático y la preservación de la 
diversidad biológica.

Durante la misión, los banqueros 
conocieron el rol que cumple el 
banco alemán como principal 
financiador de la industria de 
la eficiencia energética en el 

país, que se focaliza en áreas 
como infraestructura, vivienda, 
formación de empresas y 
cooperación para el desarrollo. En 
este sentido, la misión propició la 
transferencia del know how para 
la implementación de este tipo de 
proyectos.

Asimismo, se visitaron casos 
exitosos de aplicación de eficiencia 
energética en las ciudades de 
Berlín, Wolfsburgo, Armsberg y 
Frankfurt, donde se estrecharon 

relaciones con instituciones como 
el Ministerio Federal Alemán 
de Cooperación Económica y 
Desarrollo, la Compañía Central 
Térmica de Berlín y la empresa 
automotriz Volkswagen.

La misión de ALIDE a KFW ha 
sido la más numerosa desde que se 
instauró por primera vez en 2006, 
mostrando el interés creciente 
de las instituciones miembros de 
ALIDE por estrechar relaciones 
con el banco alemán. 

América Latina y el Caribe son aliados estratégicos del Gobierno alemán 
para la mitigación del cambio climático

Consejo Directivo analizó en Washington D.C. los 
preparativos para el 50 aniversario de ALIDE
La CXLV Reunión del Consejo 
Directivo de ALIDE se llevó a 
cabo el pasado 13 de octubre 
en la sede principal del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Washington D.C., 
Estados unidos.

Durante la reunión, se analizaron 
las actividades previstas para 
celebrar el 50 aniversario de 

ALIDE, próximo a cumplirse el 
24 de enero de 2018; así como 
los avances de la organización 
de la 48ª Reunión Ordinaria de 
la Asamblea General de ALIDE 
que se celebrará en Lima, Perú; 
el estado de desarrollo del 
Programa de Trabajo 2017-2018, 
los proyectos de cooperación con 
organismos internacionales y otros 
asuntos de particular interés.



ALIDE organizó pasantías con Banco Provincia 
y FIRA

A LIDE pasó con éxito la auditoría anual 
del Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001, de acuerdo con el esquema 
de acreditación de United Kingdom 

Acreditation Service (UKAS).

Con ello, la asociación logró mantener la 
certificación por once años desde que la 
obtuvo por primera vez en 2006. El alcance 
del sistema de calidad incluye los procesos 
de ALIDE orientados a brindar productos 
y servicios de calidad a sus instituciones 
miembros. 
 
Como se sabe, el ISO 9001 es la norma 
internacional base del sistema de gestión de 
calidad que se centra en los procesos para 
la prestación eficiente y la mejora de los 
productos y servicios de una institución.

En el mes de setiembre, ALIDE, 
el Banco República del Oriental 
del Uruguay (BROU) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) organizaron el seminario 
“Financiamiento de la Inversión 
en Infraestructura con Alianza 
Público – Privado (APP)”, en 
Montevideo, Uruguay. Durante 
el seminario, los 56 participantes 
pudieron analizar la situación, 
problemática y desafíos de la 
infraestructura para el desarrollo 
en América Latina y el Caribe. 
Por otra parte, ALIDE y el Banco 

de Desarrollo de El Salvador 
(Bandesal) organizaron el 
seminario “Modelos de Pérdida 
Esperada y no Esperada en 
Riesgo de Crédito con nociones 
de Scoring” en la ciudad de 
San Salvador, El Salvador, 
en octubre. En el seminario, 
los 47 participantes pudieron 
comprender los principales 
modelos de la moderna gestión 
de riesgo de crédito.
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ALIDE superó la auditoría 
anual del ISO 9001

En el mes de setiembre, 
ejecutivos de instituciones 
miembros participaron de la 
pasantía “Créditos para Pymes 
y Microempresas: Gestión y 
Soluciones del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires”, que 
fue organizada por ALIDE y el 
Banco de la Provincia de Buenos 
Aires (Banco Provincia) de 
Argentina. La pasantía permitió 
conocer en detalle los programas 
del banco, que es la institución 
financiera pública de mayor 
antigüedad del país.

Del mismo modo, se llevó a 
cabo la pasantía “Inclusión 
Financiera y Medios de Pago 
en Intermediarios Financieros 
no Bancarios” en el mes de 
octubre. Organizada por ALIDE 
y los Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura 
(FIRA) de México, la pasantía 
buscó mostrar a los participantes 
las operaciones de FIRA, sus 
programas y el efecto positivo 
que generan en sus respectivos 
clientes. 

Director general de Nacional Financiera, Jacques Rogozinski, 
asumió la presidencia de ALIDE

El director general de 
Nacional Financiera 
(Nafin) de México, 
Jacques Rogozinski, 

asumió la presidencia de 
ALIDE, hasta la próxima 
elección del Consejo 
Directivo que se llevará a 
cabo en el marco de la 48ª 
Reunión Ordinaria de la 
Asamblea General, prevista 
a celebrarse en mayo de 
2018 en Lima, Perú.

El reciente nombramiento 
responde al alejamiento de 
Luis Fernando Arboleda 
de la presidencia de la 
Financiera del Desarrollo 

(Findeter) de Colombia. En 
estas circunstancias, según 
el estatuto de la asociación, 
corresponde asumir la 
presidencia de ALIDE al 
primer vicepresidente, 
cargo que ocupaba Jacques 
Rogozinski. Asimismo, el 
presidente del Banco de 
Inversión y Comercio Exterior 
(BICE) de Argentina, Pablo 
García, quien se desempeñaba 
como director de ALIDE, fue 
designado vicepresidente. 
“Estamos muy honrados por 
la confianza depositada por 
los miembros de ALIDE”, 
comentó.

Convenio ALIDE-Nafin
Por otra parte, ALIDE y Nafin 
suscribieron un Convenio 
Marco de Cooperación con el 
objetivo de fortalecer el marco 
de colaboración entre ambas 
instituciones, incentivando 
la coordinación estratégica 
de actividades de apoyo al 
financiamiento de sectores 
económicos y sociales en 
México. El convenio fue 
firmado por Edgardo Alvarez, 
secretario general de ALIDE, y 
el director general de Nafin.
 

ALIDE organizó seminarios con instituciones 
miembros en Uruguay y El Salvador



Rialide-BR se reunió en Brasil

Garantizar de Argentina es nuevo miembro 
colaborador de ALIDE

ALIDE y el Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) organizaron 
la IV Reunión de la Red de 
Información de ALIDE en Brasil 
(Rialide-BR) y el IV Seminario 
de Gestión de Información y 
Conocimiento. Ambas actividades 
se llevaron a cabo en la sede del 
banco y permitieron fortalecer 

el intercambio de experiencias 
de gestión de la información 
y el conocimiento, así como 
la presentación de las nuevas 
instituciones que se unen a la 
red: Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), Fundação Dom 
Cabral (FDC), Instituto Nacional 
de Tecnologia (INT) y la Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

Garantizar S.G.R. Sociedad de 
Garantía Recíproca de Argentina, 
es una sociedad comercial de 
carácter privado. Está compuesta 
por socios protectores que 
aportan a un Fondo de Garantías 
y socios partícipes, que son 
pequeñas y medianas empresas 
beneficiarias de los certificados de 

garantía. Otorga garantías para 
facilitar el acceso de las Pymes al 
crédito, a través de la innovación 
y desarrollo de productos y 
servicios, de la formación y 
fomento de nuevos negocios, y de 
la cooperación interempresaria 
para propiciar un desarrollo 
nacional integrado y equitativo.
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Una delegación de representantes 
de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) se reunió 
con ejecutivos de ALIDE para 
conversar sobre la alianza que 
ambas instituciones mantienen 
con el objetivo de promover el 
desarrollo de las finanzas verdes 
en América Latina y el Caribe, la 
cual busca generar impacto en la 
mitigación del cambio climático.

La delegación de la AFD estuvo 
conformada por Hervé Conan, 
director para América Latina y 
el Caribe, y otros representantes 
de la institución. Por ALIDE 
participaron Eduardo Vasquez 
y Jorge Montesinos, jefes de 
los programas de Relaciones 
Institucionales y Capacitación y 
Cooperación. 

ALIDE continúa su proceso de modernización 
mejorando su planeamiento estratégico
Tras haber elaborado el Plan 
Estratégico 2017-2021, documento 
que sirve de referencia para la 
acción futura de ALIDE y que ha 
sido presentado a los órganos 
institucionales, la asociación 
continúa con su proceso de 
modernización con ajustes a este 
plan con el apoyo del consultor 
de nacionalidad chilena Cristian 
Palma, quien aporta una mirada 

externa. Así, se realizó en Lima 
a inicios de octubre la Reunión 
de Planificación Estratégica en la 
sede de ALIDE, durante la cual el 
consultor, el secretario general y 
los jefes de programas analizaron 
las directrices que permitirán 
a ALIDE mejorar la calidad de 
los servicios que ofrece a sus 
instituciones miembros y dar un 
salto en su proceso de desarrollo.

Delegación de la AFD de Francia visitó la 
Secretaría General de ALIDE

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

u  (*) Seminario-taller internacional
“Gestión Corporativa de Riesgos en Banca”
Guatemala, Guatemala
ALIDE / Banco de Guatemala
21 – 24 noviembre

(*) Programa internacional de certificación
“Especialistas en Gestión por Procesos para 

Instituciones Financieras”
Lima, Perú
ALIDE | AP&A
28 nov – 1 dic

Pasantía
“Riesgo Operacional: Gestión y Prácticas del 

Banco Nacional de Costa Rica”
San José, Costa Rica
ALIDE | BNCR
29 nov – 1 dic

ALIDE presentó ponencia en simposio global del 
Banco Mundial
El secretario general de ALIDE, 
Edgardo Alvarez, fue ponente 
del “Global Symposium 
on Development Financial 
Institutions”, organizado por el 
Grupo del Banco Mundial y el 
Bank Negara Malaysia en Kuala 
Lumpur, Malasia. Su exposición 

se tituló “Rol y desafíos de 
las instituciones financieras 
de desarrollo” y analizó las 
perspectivas para el sector en la 
región. Cabe indicar que ALIDE 
difundió en su sitio web el 
documento técnico que sirvió de 
base para la citada presentación.

Se celebró la Reunión de Junta de Gobernadores 
de Femide
La Junta de Gobernadores 
de la Federación Mundial de 
Instituciones Financieras de 
Desarrollo (Femide) se reunió 
el 12 de octubre en Washington 
D.C., Estados Unidos, en la 
American Society of Association 
Executives (ASAE), para tratar 
temas de interés institucional 

que implementarán. Como se 
conoce, la junta está integrada 
por los secretarios generales de 
las asociaciones de instituciones 
financieras de desarrollo de 
África, Asia y Pacífico, América 
Latina y el Caribe, y del Medio 
Oriente.



VISITAS INSTITUCIONALES

[1 ] Jorge Montesinos, jefe del 
Programa de Capacitación y 
Cooperación, se reunió en Montevideo, 
Uruguay, con los principales ejecutivos 
de instituciones miembros y vinculadas 
a ALIDE: Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU), Corporación Nacional 
para el Desarrollo (CND), Asociación 
Latinoamericana de Integración 
(ALADI) y Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE).

[2] Jorge Montesinos se reunió en 
El Salvador y Costa Rica con los 
principales ejecutivos de instituciones 
miembros y vinculadas a ALIDE: 
Federación de Cajas de Crédito 
y de Bancos de los Trabajadores 
(Fedecredito), Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA), Banco 
Hipotecario de El Salvador, Banco de 
Costa Rica (BCR), Banco Nacional de 
Costa Rica (BNCR), Sistema de Banca 
para el Desarrollo y Caja de Ahorro y 
Préstamos de la Asociación Nacional de 
Educadores (Cajadeande).

[3] Eduardo Vasquez, jefe del Programa 
de Relaciones Institucionales, visitó 

en Bogotá, Colombia, a los principales 
ejecutivos de instituciones miembros 
y vinculadas a ALIDE: Financiera del 
Desarrollo Nacional (FDN), Fondo 
para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), Banco Agrario 
de Colombia (Banagrario), Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA), Financiera 
del Desarrollo (Findeter) y al Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancoldex).

[*] Edgardo Alvarez, secretario general 
de ALIDE, se reunió en Washington 
D.C. con algunos de los principales 
ejecutivos de Bank for Development 
and Foreign Economic Affairs 
(Vnesheconombank) de Rusia, Export-
Import Bank of India (EXIM BANK), 
Caisse des Dépôts, Banco Mundial y 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), así como con Mauro Alem, 
expresidente de ALIDE.

PARTICIPACIONES EN 
REUNIONES

[* ] Jorge Montesinos participó de 
la “Expo Capital Humano 2017”, 
organizada por MD Group Business 

to Business realizada en Lima, Perú. 
Del mismo modo, participó en la 
reunión por el 196 Aniversario de la 
Independencia Centroamericana, 
organizada por las embajadas de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua en Lima, Perú. 

[*] Edgardo Alvarez participó del “XV 
Evento de Mercado de Capitales”, 
organizado por Credicorp Capital, 
realizado en Lima, Perú.

[4] Edgardo Alvarez participó 
como ponente del “VI Seminario 
Internacional de Microfinanzas 
Rurales”, organizado por el Banco 
Agropecuario (Agrobanco) de Perú en 
Lima. 

[6] Eduardo Vásquez participó 
como ponente del “XXII Foro 
Iberoamericano de Sistemas de 
Garantía y Financiamiento para las 
Mipymes”, organizado por el Fondo 
Nacional de Garantías (FNG) y la Red 
Iberoamericana de Garantías (Regar) 
en Bogotá, Colombia.

[7] Kate Leiva, economista de ALIDE, 
participó de la mesa redonda “Global 

Roundtable of Chief Economists”, 
organizada por Business Development 
Bank of Canada (BDC), International 
Finance Corporation (IFC), 
International Development Research 
Centre of Canada (IDRC), en Montreal, 
Canadá. Además, asistió al seminario 
“Promoviendo la Inclusión Financiera 
a través de Políticas de Innovación de 
la Banca de Desarrollo”, organizado por 
la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), realizado en 
Santiago de Chile.

[*] Romy Calderón, jefe del Programa 
de Estudios Económicos de ALIDE, 
participó como ponente del foro FIV 
“Finanzas Inclusivas Verdes: Frente al 
impacto del cambio climático, no nos 
queda de otra. Retos, Innovaciones y 
Perspectivas”, organizado por Copeme 
Microfinanzas, en Lima, Perú.

[*] Edgardo Alvarez participó en 
las Reuniones Anuales del Grupo 
Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, Celebradas en 
Washington, Estados Unidos en el mes 
de octubre.
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ALIDE cuenta con 
certificación 
ISO 9001 
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NOVIEMBRE

u Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec), Cuba, 12 de noviembre, 20 
años.
u Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap), Chile, 27 de 
noviembre, 55 años.

DICIEMBRE

u Crédito Hipotecario Nacional, 
Guatemala, 4 de diciembre, 88 años.
u Corporación Nacional para el 
Desarrollo (CND), Uruguay, 4 de 
diciembre, 32 años.
u Agence Française de 

Développement (AFD), Francia, 6 de 
diciembre, 76 años.
u Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), 13 de 
diciembre, 57 años.
u Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
(KfW Bankengruppe), Alemania, 16 de 
diciembre, 69 años.

u Crédito Agrícola de Habilitación 
(CAH), Paraguay, 21 de diciembre, 74 
años.
u Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), 30 de diciembre, 58 años.
u Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) –
México, 31 de diciembre, 63 años.

ANIVERSARIOS

NOMBRAMIENTOS

u Rodolfo Enrique Zea Navarro, presidente, Financiera del 
Desarrollo (Findeter), Colombia.

u Soraya Bajaña Cottallat, gerente general, BanEcuador B.P, 
Ecuador.
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