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Las políticas públicas 
juegan un papel crucial 
para encaminar el 
desarrollo de los países 

América Latina y el Caribe, 
asegurando a las personas las 
condiciones para vivir en bienestar 
y explotar su potencial. En 
este escenario, los estados y en 
particular sus bancos de desarrollo 
—organismos especialmente 
adecuados para acompañar estos 
procesos— deben orientar las 
políticas públicas, aprovechando 

las particulares del contexto actual. 
Partiendo de esta necesidad, la 
Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para 
el Desarrollo (ALIDE) eligió el 
tema de su 48 Asamblea General: 
“Banca de Desarrollo: Retos del 
Presente y Desafíos del Futuro”, 
profundizando en el análisis de 
tres áreas clave: la inteligencia 
artificial y la innovación 
tecnológica; el fortalecimiento 
de la resiliencia de ciudades y 
de zonas rurales ante desastres 

naturales; y la inclusión e 
integración financiera de personas, 
sectores, proyectos, productos 
nuevos y territorios.
¿Cómo estos hechos y tendencias 
están cambiando el mundo? 
¿Cómo convertir la inteligencia 
artificial y la resiliencia 
en oportunidades para el 
desarrollo? ¿Qué experiencias 
del plano internacional puede 
adoptar la Banca de Desarrollo 
latinoamericana para contribuir a 
la inclusión financiera?  

50 años de ALIDE
Cabe indicar que esta Asamblea 
General será el escenario de la 
conmemoración del 50 aniversario 
de ALIDE y contará con panelistas 
y actividades especiales destinados 
a destacar el legado y la proyección 
de la Banca de Desarrollo de 
América Latina y el Caribe. El 
evento se celebrará en la ciudad 
de Lima, Perú, en el mes de mayo 
de 2018.

48 Asamblea General: Retos del Presente y Desafíos del Futuro para la 
Banca de Desarrollo

ALIDE prevé actividades conmemorativas por su 
50 aniversario 

El 2018 será el año de la 
conmemoración del 50 aniversario 
de ALIDE y, como parte de las 
actividades programadas, se prevé 
abrir el año con una conferencia 
sobre las perspectivas para la 
Banca de Desarrollo el próximo 24 
de enero, fecha en que se celebra 
la firma del acta de constitución de 
la asociación, con la participación 

de representantes de instituciones 
miembros. Esta oportunidad 
permitirá destacar, a su vez, la 
trayectoria que ha cumplido 
ALIDE como la comunidad 
más importante de bancos de 
desarrollo de América Latina y el 
Caribe. La conferencia se llevará 
a cabo en la sede institucional de 
ALIDE en Lima, Perú.
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Consejo Directivo de 
ALIDE completó su 
nómina

Banco do Nordeste do Brasil fue reconocido con el Premio Agrobanco 
2017 por su aplicativo “Agroamigo Móvil”

El Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB) fue 
reconocido con el Premio 
Agrobanco 2017 “Carlos 

Garatea Yori”, distinción otorgada 
por el Banco Agropecuario 
(Agrobanco) de Perú y ALIDE 
a los bancos de desarrollo que 
promueven la innovación y las 
buenas prácticas en el sector 
agropecuario.
El banco brasileño obtuvo 
el premio por su producto 
“Agroamigo Móvil, Herramienta 
de Inclusión e Integración 

Financiera”, aplicativo que 
permite digitalizar los procesos de 
otorgamiento de crédito, propiciar 
ganancias de productividad, 
incrementar el número de 
agricultores atendidos y reducir el 
tiempo de liberación de crédito.
El premio fue otorgado por Jane 
Montero Aranda, presidenta de 
Agrobanco, y Edgardo Alvarez, 
secretario general de ALIDE, 
durante una ceremonia realizada 
en la sede de la asociación. Las 
autoridades del BNB participaron 
de manera virtual en la ceremonia 

y la presentación del producto 
ganador estuvo a cargo de Alex 
Araujo, superintendente de 
Microfinanzas y Agricultura 
Familiar del Banco do Nordeste.
En la ceremonia estuvieron 
presentes familiares de Carlos 
Garatea Yori, quien fuera 
secretario general de ALIDE 
por más de 20 años, así como 
presidente y director de 
Agrobanco.

 

Ejecutivos de bancos miembros conocieron la 
gestión de riesgo operativo del Banco Nacional

ALIDE y el Banco Ciudad de 
Buenos Aires (BCBA) llevaron 
a cabo la pasantía “Gestión de 
la Mora Temprana/Avanzada 
y Recupero de Créditos del 
BCBA”, del 5 al 7 de diciembre, 
en Buenos Aires, Argentina. 
Banco Ciudad dio a conocer 
sus experiencias respecto a su 
proceso operativo y estrategias 
de gestión de clientes que 
lleva adelante para controlar 

las obligaciones crediticias 
de mora, mora avanzada y 
judicial; y presentó la plataforma 
de software departamental 
específico (Emerix), desde 
la cual realizan acciones 
automáticas, semiautomáticas y 
gestiones diversas. Asimismo, se 
desarrollaron visitas a sus áreas 
de gestión y atención a clientes y 
se realizó un panel. 

ALIDE y el Banco Nacional 
de Costa Rica, el mayor banco 
del país y de Centroamérica, 
organizaron la pasantía “Riesgo 
Operativo: Gestión y Prácticas 
del Banco Nacional”, del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre, en 
San José, Costa Rica. El Banco 
Nacional compartió sus buenas 
prácticas sobre la gestión de 
riesgo operativo, abarcando 
aspectos legales, normativos, 
metodologías, presentaciones 

diversas sobre los temas de 
seguridad de la información y 
la continuidad del negocio, y 
una visita guiada a la Dirección 
General de Riesgo para 
ampliar la interacción con sus 
funcionarios de áreas técnicas. 
Participaron de la pasantía 
ejecutivos de instituciones 
miembros de Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y un 
organismo internacional. 

Banco Ciudad mostró buenas prácticas en 
recuperación de créditos

Tras el alejamiento 
de algunos de sus 
integrantes y de acuerdo 
con los estatutos de 

ALIDE, el Consejo Directivo 
procedió a completar su número 
con cargo a dar cuenta en la 
próxima Asamblea General. De 
esta manera, se efectuaron los 
cambios siguientes: Pablo García, 
presidente del Banco de Inversión 
y Comercio Exterior (BICE) fue 
designado vicepresidente de la 
asociación; mientras que Pedro 
Grados, presidente del Directorio 
de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (Cofide) y Rodolfo 
Zea, presidente de la Financiera 
del Desarrollo (Findeter), se 
incorporaron como nuevos 
directores de ALIDE. 
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ALIDE organizó seminarios internacionales en Brasil, Guatemala y Perú
Como parte de su Programa de 
Capacitación y Cooperación, 
ALIDE y sus instituciones 
miembros organizaron seminarios 
internacionales en Brasil, 
Guatemala y Perú, convocando la 
activa participación de ejecutivos 
de la Banca de Desarrollo y 
organismos afines de América 

Latina y el Caribe. 
Junto al Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y con la 
colaboración del Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), el Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
y la Associação Brasileira de 

Desenvolvimento (ABDE), se 
organizó en Río de Janeiro, 
Brasil, el seminario “Medición 
y Evaluación del Impacto Social 
(EIS) en la Banca de Desarrollo”. 
Del mismo modo, con el Banco 
de Guatemala (Banguat) se 
coorganizó el seminario “Gestión 
Corporativa de Riesgos en Banca”, 

en la ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Por último, se llevó a 
cabo el programa de certificación 
“Especialistas en Gestión por 
Procesos para Instituciones 
Financieras” en la ciudad de Lima, 
Perú.  

Instituciones miembros en Uruguay y República Dominicana consideradas 
como mejores bancos del año
La revista LatinFinance dio a 
conocer la lista de Bancos del Año 
2017 y consideró a instituciones 
miembros: Banco de la República 
Oriental del Uruguay (BROU) y 
Banco de Reservas de la República 
Dominicana (Banreservas). Para 
la elección, se consideraron 
aspectos como los activos, 
resultados financieros, análisis de 
mercado y revisión de documentos 

institucionales. 
Por su desempeño financiero 
y la gestión de negocios, la 
cual incrementó sus índices 
de eficiencia, Banreservas fue 
considerado también “Banco del 
Año del Caribe”. Cabe indicar que 
esta es la cuarta vez consecutiva 
que Banreservas es declarado 
como Banco del Año en su país y la 
segunda a nivel del Caribe. 

LatinFinance consideró que el 
BROU continúa demostrando su 
importancia como la institución 
financiera más grande de Uruguay, 
siendo la mayor en términos de 
préstamos y depósitos. Asimismo, 
destacó que el banco incorporó 
200 000 nuevos clientes en un 
periodo de doce meses. 

Nuevo libro de ALIDE compila mejores prácticas 
de la Banca de Desarrollo 
La última publicación de ALIDE, 
titulada “Mejores Prácticas en la 
Banca de Desarrollo”, compila 
y describe en profundidad los 
programas de las instituciones 
financieras de desarrollo que 
fueron reconocidas con los 
Premios ALIDE 2017,. En 
esta edición se compilan los 
siguientes cinco programas: 
“Financiamiento de activos 
fijos para cultivos perennes y 
proyectos con período de larga 
maduración”, de FIRA de México; 
“Korpodeko Incentive Programs”, 

de Korpodeko de Curaçao; 
“GeoBNDES – Acompanhamento 
de projetos com imagens de 
satélite”, del BNDES de Brasil; 
“Fortalecimiento Institucional 
para la reconstrucción de la 
capacidad operativa básica 
de los gobiernos autónomos 
descentralizados (Pfirgad)”, del 
BDE de Ecuador; y “Programa de 
transporte masivo (Protram) y el 
programa de transformación del 
transporte urbano (PTTU)”, de 
Banobras de México.



    VISITAS INSTITUCIONALES

[1 ] Edgardo Alvarez, secretario 
general de ALIDE, se reunió 
en Lima, Perú, en el mes de 
diciembre con Pedro Grados, 
presidente de Cofide; Jane 
Montero, presidenta del 
Agrobanco; Oscar Basso, 
superintendente adjunto de 
Asuntos Internacionales de la 
Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP; Luis Carranza, 
presidente de la CAF; y en 
compañía de Alex Zimmermann, 
gerente general de Cofide, se 
reunió con Rodolfo Weiss Trelles, 
presidente del Banco de la 
Nación.

[*] Javier Rodríguez, jefe de 
Asistencia Técnica de ALIDE, 

visitó en el mes de noviembre en 
San José, Costa Rica, el Banco 
Nacional de Costa Rica y se reunió 
con Jeannette Ruiz y Juan Carlos 
Corrales, directora y gerente 
general, respectivamente. 

[2] En el mes de diciembre, 
Javier Rodríguez visitó en Buenos 
Aires, Argentina, la Sociedad de 
Garantías Recíprocas (Garantizar 
S.G.R) y se reunió con Hernán 
Sastre, gerente de Legales.

[3] En el mes de noviembre Jorge 
Montesinos y Romy Calderón, 
jefes de Capacitación y Estudios 
Económicos, respectivamente, 
visitaron el BNDES y se reunieron 
con Vivian Machado, gerente 
de Organismos Internacionais; 
Denise de Jesus Mendes, 

administradora del Departamento 
de Captação e Relacionamento 
Institucional Internacional; y 
Leonardo de Oliveira, gerente del 
Departamento de Monitoramento 
e Avaliacao, del banco. 

[4] Así también, visitaron 
Finep y se reunieron con Julio 
Cesar Imenes, gerente del 
Departamento de Cooperação 
Internacional; Rogério Medeiros, 
superintendente da Área de 
Planejamento; y Luiz Martins de 
Melo, superintendente da Área de 
Projetos Especiais.

PARTICIPACIONES EN   
REUNIONES

[*] Edgardo Alvarez, secretario 
general de ALIDE, participó 

de la presentación “La fuerza 
del capital social basada en 
la confianza”, organizada por 
la Corporación Financiera 
de Desarrollo (Cofide) y la 
Asociación de Los Andes de 
Cajamarca (ALAC - Yanacocha), 
realizada en Lima, Perú.

[5] Edgardo Alvarez participó de 
la “Conferencia CAF: Ciudades 
con Futuro”, organizada por CAF-
Banco de Desarrollo de América 
Latina en la ciudad de Lima, Perú. 

[6] Eduardo Vásquez, jefe de 
Relaciones Institucionales 
de ALIDE, participó de la 51 
Asamblea Anual de la Federación 
Latinoamericana de Bancos 
(Felaban), realizada en Miami, 
Estados Unidos.

[6]

NOMBRAMIENTOS

u Jane Gloria Montero Aranda, 
presidenta, Banco Agropecuario (Agrobanco), 
Perú.

u Orlando Pessuti, presidente, Banco 
Regional de Desenvolvimento Do Extremo Sul 
(BRDE), Brasil.

u Jorge Campos, gerente general, 
BanEcuador B.P., Ecuador.
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ENERO

u Fondo Mivivienda S.A., Perú, 1 de 
enero, 12 años.
u Export-Import Bank of India 
(EXIM BANK), India, enero, 36 años.
u    Banco Latinoamericano de 
Comercio Exterior S.A. (Bladex), 2 de 
enero, 39 años.
u Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros S.N.C. (Bansefi), 2 
de enero, 16 años.
u Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A. (BDMG), Brasil, 5 de 
enero, 56 años.
u Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario (Finagro), 
Colombia, 22 de enero, 28 años.
u Banco de Desarrollo Agropecuario 
(BDA), Panamá, 25 de enero, 45 años.
u Banco Hipotecario Nacional (BHN), 

Panamá, 25 de enero, 45 años.
u Banco de la Nación (BN), Perú, 27 
de enero, 52 años.
u Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario 
(Sudeban), Venezuela, 31 de enero, 78 
años.

FEBRERO

u Federación de Cajas de Crédito 

y de Bancos de los Trabajadores 
(Fedecredito), El Salvador, 10 de febrero, 
75 años.
u Compañía Española de Financiación 
del Desarrollo-Cofides S.A., 12 de 
febrero, 30 años.
u Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. (Banobras), México, 20 
de febrero, 85 años.

ANIVERSARIOS

[1] [2]

[3]

[4] [5]


