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g  ALIDE y CHN capacitaron a 

ejecutivos de América Latina en 

gestión de microfinanzas. PÁG. 2

Las máximas autoridades 
de las instituciones 
financieras de desarrollo 
de Latinoamérica 

participarán de la 47ª Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General 
de ALIDE, cuyo tema este año 
es “Disrupción tecnológica, 
intermediación financiera y 
financiamiento del desarrollo: 
desafíos en una era de cambios”.

La asamblea se llevará a cabo 
del 31 de mayo al 2 de junio en 
Santiago de Chile y contará con 
las exposiciones de conferencistas 
internacionales como el profesor 
David Shrier, managing director 
del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) y Christiana 
Figueres, reconocida autoridad en 
el tema ambiental y ex secretaria 
ejecutiva de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (Cmnucc).

Asimismo, se presentarán altos 
directivos de instituciones 
financieras de la región y de 
países extrarregionales, quienes 
detallarán su aporte y experiencia 
en los tópicos dispuestos para la 
asamblea. 

Entre ellos, destacan Javier 
González Fraga, presidente del 
Banco Nación de Argentina 
(BNA); Jacques Rogozinski, 
director general de Nacional 

Financiera (Nafin) de México; 
y Pablo Zalba, presidente del 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) 
de España.

Otra presencia fundamental será 
la de las máximas autoridades de 
los organismos de financiamiento 
internacional. Uno de ellos es 
Román Escolano, vicepresidente 
del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI).

Líderes financieros analizarán el impacto de la disrupción tecnológica
en Latinoamérica y en la Banca del Desarrollo

Consejo Directivo de ALIDE se reunió 
en Paraguay
La CXLIII Reunión del Consejo 
Directivo de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE) se llevó a cabo el 31 
de marzo en la sede del Banco 
Nacional de Fomento (BNF), en 
Paraguay.

Durante la reunión, se analizaron 
los avances del Programa de 
Trabajo 2017-2018, los proyectos 
de cooperación con organismos 
internacionales y se definieron los 
detalles finales de la 47ª Reunión 
Ordinaria de la Asamblea General 
de ALIDE, entre otros puntos de 
particular interés.
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Ejecutivos de la región se capacitaron en microfinanzas y 
asesoría de créditos

Presentaron experiencia 
chilena de éxito en manejo de 
microfinanzas en conferencia 
en Guatemala 

Del 29 al 31 de marzo, 25 ejecutivos de 
instituciones financieras de Guatemala, El 
Salvador, Paraguay y Argentina participaron 
del seminario “Gestión Integral de Excelencia 
para Instituciones de Microfinanzas en 
América Latina”, organizado por ALIDE y 
el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) de 
Guatemala. Luis Antonio Velásquez Quiroa, 
presidente de CHN, dio las palabras de inicio 
del seminario. 

Asimismo, del 1 al 3 de marzo ALIDE organizó 
el programa internacional “Especialización 
para Asesores de Crédito de Pequeña 
Empresa”, en su sede institucional de Lima 
(Perú), con la participación de ejecutivos, 
asesores de crédito y representantes de 
instituciones financieras de Argentina, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú. 
Los participantes se especializaron en las 
metodologías más avanzadas de evaluación de 
riesgo para pequeñas empresas.

ALIDE y el Crédito Hipotecario 
Nacional (CHN) de Guatemala 
organizaron la conferencia 
“Microfinanzas para el desarrollo de 

Guatemala, América Latina y el Caribe: El caso 
chileno”, el pasado 30 de marzo en el Instituto 
Técnico de Capacitación y Productividad- 
Intecap.

A la conferencia asistieron más de 150 
representantes del sistema financiero 
guatemalteco, entidades de microfinanzas, 
ONGs, cooperativas y autoridades 
diplomáticas. La conferencia se inició con las 
palabras de Luis Antonio Velásquez Quiroa, 
presidente del CHN, y otras autoridades 
de la institución. Esta conferencia tuvo 
como objetivo principal difundir uno de 
los principales temas de intervención de la 
Banca de Desarrollo: la inclusión social y 
financiera de los sectores de menores ingresos 
económicos. Para ello, se expuso el caso de 
éxito de BancoEstado de Chile.

“Por su naturaleza, la Banca de Desarrollo 
es proactiva en la creación de instrumentos 
o productos financieros y en el fomento y 
fortalecimiento de intermediarios financieros 
que favorezcan a la inclusión financiera de 
estos sectores”, señaló durante su intervención 
Jorge Montesinos, jefe del Programa de 
Capacitación y Cooperación de ALIDE.

ALIDE lamenta el fallecimiento de Carlos Garatea Yori, ex 
secretario general  (1978 - 1999)

Con profunda 
tristeza, la 
Asociación 
Latinoamericana de 

Instituciones Financieras 
para el Desarrollo (ALIDE) 
comunica el fallecimiento 
de Carlos Garatea Yori, ex 
secretario general desde 
1978 hasta 1999.

Carlos Garatea tuvo una 
trayectoria profesional muy 
comprometida con la Banca de 
Desarrollo Latinoamericana, 
que se inició en el Banco 
Industrial del Perú. Más tarde, 

colaboró con ALIDE desde sus 
etapas iniciales y luego ocupó 
el máximo cargo ejecutivo de 
la asociación. Se le recuerda 
como un profesional muy 
valorado por las autoridades 
de las instituciones miembros 
de América Latina y el Caribe. 

También fue miembro del 
Consejo de Gobernadores 
de la Federación Mundial 
de Instituciones Financieras 
de Desarrollo (Femide), del 
Programa FAO – Banca y, a 
partir de 2013, del Consejo 
Consultivo de ALIDE. En 

2002 fue designado como 
primer presidente del Banco 
Agropecuario (Agrobanco) del 
Perú por cinco años y en 2012 
regresó a la institución como 
miembro del Directorio. 

Por su trayectoria profesional, 
Carlos Garatea fue distinguido 
con “La Encomienda” de la 
Orden al Mérito Agrícola 
por el rey Juan Carlos I de 
España. Su partida es una 
pérdida invaluable.

Fondo del Ahorro Nacional 
(FNA), nuevo miembro de 
ALIDE

El Fondo del Ahorro Nacional (FNA) 
de Colombia se incorporó como 
miembro activo de ALIDE. Esta 
institución administra las cesantías 

de sus afiliados y contribuye a la solución del 
problema de vivienda y educación, mediante 
programas de crédito hipotecario y educativo 
de interés social dirigidos a sus afiliados, con el 
fin de mejorar su calidad de vida, constituyendo 
una alternativa de capitalización social.  Su 
presidente ejecutivo es el doctor Helmuth 
Barros Peña.
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Reuniones de trabajo

Con ocasión de su participación en 
la Reunión Anual de Gobernadores 
del BID, Edgardo Alvarez, secretario 
general, y Romy Calderón, jefe del 
Programa de Estudios Económicos e 
Información de ALIDE, sostuvieron 
reuniones de trabajo con las siguientes 
autoridades.

* Hernán Colman, superintendente de 
Bancos, y otros funcionarios del Banco 
Central de Paraguay.

* Javier Ortiz, presidente; Fernando 
Elías, vicepresidente, y otros 

funcionarios del Banco Ciudad de 
Buenos Aires (BCBA) de Argentina. 

* Pedro Guerra, director general 
adjunto financiero de Nacional 
Financiera (Nafin) de México. 

* Giorgio Trettenero, secretario general 
de la Federación Latinoamericana 
de Bancos (Felaban). Participó de 
la reunión María Soledad Barrera, 
presidenta de ALIDE.

* Vivian Machado dos Santos, gerente 
de Organismos Internacionais 
del Departamento de Captação 

e Relacionamento Institucional 
Internacional - Área Financeira, 
y Marcio Cameron, economista 
senior de la División Financiera e 
Internacional, del Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES)

* Marco Crocco, presidente, y 
otras autoridades del Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) de Brasil.

* Philippe Szymczak, jefe de la División 
de Operaciones en América y el 
Caribe, y otros funcionarios del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).

* Philippe Orliange, executive 
director Strategy and Partnership, y 
Myriam Bouslama, head of Financial 
Institutions, de la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD).

* María Laura García, gerente general, 
y Néstor Pata, enlace institucional de 
ALIDE y gerente de Operaciones y 
Coordinación Gerencial, del Fondo de 
Garantías de Buenos Aires (Fogaba) de 
Argentina. 

*  Nick Rischbieth Glöe, presidente 
ejecutivo, y otras autoridades del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

[1]

PARTICIPACIONES EN 
REUNIONES

[1] Romy Calderón, jefe del Programa 
de Estudios Económicos e Información 
de ALIDE, participó en marzo de la 21ª 

Reunión de la Comisión de Estudios 
e Investigaciones de la Asociación 
Brasileña de Desarrollo (ABDE), con 
una exposición orientada a resaltar 
cómo ALIDE y sus instituciones 
miembros han participado del análisis 

de los problemas de la región, así como 
las alternativas de solución. 

[2] Edgardo Alvarez, secretario 
general, y Romy Calderón participaron 
en la Reunión Anual de Gobernadores 

del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), realizada en 
Asunción, Paraguay, del 30 de marzo 
al 2 de abril de 2017. 

[1] [2]
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MAYO

u Banco de Desarrollo Productivo 
S.A.M. (BDP), Bolivia, 2 de Mayo, 10 
años.
u Banco de Desarrollo Rural S.A. 
(Banrural), Guatemala, 2 de Mayo, 46 
años.
u Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela (Bandes), 10 de 
Mayo, 16 años.
u Banco del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (Biess), Ecuador, 11 de 
Mayo, 8 años.

u Banco Nacional de las 
Exportaciones (Bandex), República 
Dominicana, 12 de Mayo, 55 años.
u Banco Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, 23 de Mayo, 139 años.
u Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP (SBS), Perú, 23 de Mayo, 86 años.

JUNIO

u Banco Agrícola de la República 
Dominicana (Bagricola), 1 de Junio, 72 
años.
u Banco Hipotecario el Uruguay 

(BHU), 8 de junio, 105 años.
u Banco Nacional de Comercio Exterior 
S.N.C. (Bancomext), México, 8 de junio, 
80 años.
u CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina, 8 de Junio, 47 años.
u Bank for Development and Foreign 
Economic Affairs (Vnesheconombank), 
Rusia, 8 de Junio, 10 años.
u Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata (Fonplata), 12 de 
Junio, 43 años.
u Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul 

(BRDE), Brasil, 15 de Junio, 56 años,
u Instituto de Crédito Oficial (ICO), 
España, 19 de Junio, 46 años.
u Agencia de Fomento do Paraná 
(Fomento Paraná), Brasil, 19 de Junio, 
20 años.
u Banco Nacional de Desenvolvimento 
Económico e Social (BNDES), Brasil, 20 
de Junio, 65 años.
u Banco Agropecuario (Agrobanco), 
Perú, 24 de Junio, 15 años.
u Financiera del Desarrollo (Findeter), 
Colombia, 27 años.

ANIVERSARIOS

NOMBRAMIENTOS

u  María Luisa García 
Conejero, gerente general, Fondo 
de Garantías de Buenos Aires 
(Fogaba), Argentina.

u  Nicolle Barbosa, 
directora presidenta, Agencia de 
Desenvolvimento do Estado do 
Ceará (Adece), Brasil.

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

u  Tania Sagastume, 
presidenta ejecutiva, Banco 
Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), Honduras.

CURSOS

u  Programa Internacional de Gestión 
Estratégica de la Capacitación 

Lima, Perú
ALIDE | Sociometrika

u Curso a distancia
Cobranza Avanzada y Recuperaciones en 

Bancos e Instituciones Financieras
Aula Virtual 
E-learning ALIDE

u Pasantía
Banco do Nordeste do Brasil: Microcrédito 

Urbano y Rural y Créditos Agroforestales
Fortaleza, Brasil
ALIDE | BNB

VISITAS INSTITUCIONALES

[1][2] Romy Calderón, jefe del 
Programa de Estudios Económicos e 
Información de ALIDE, visitó en marzo 
la sede del Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG) de Brasil 
y sostuvo reuniones con Cristina 
Guimarães, asesora de la Presidencia; 
Octavio Camargo, economista jefe; y 
Alexandre Navarro, gerente de Análisis 
y Desarrollo Productivo. 

* Edgardo Alvarez, secretario general, 
y Eduardo Vásquez, jefe del Programa 
de Relaciones Institucionales de 
ALIDE, visitaron la sede institucional 

del Fondo MiVivienda en Lima 
(Perú) y sostuvieron una reunión con 
Alejandro Niezen, presidente de la 
institución. 

* Edgardo Alvarez y Romy Calderón 
visitaron la Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD) de Paraguay y se 
reunieron con José Maciel, presidente 
y gerente general.

[3] Jorge Montesinos, jefe del 
Programa de Capacitación y 
Cooperación de ALIDE visitó en 
Guatemala a Luis Alberto Pérez, 
gerente de Créditos del Banco de 
Desarrollo Rural (Banrural); Orlando 

Carrillo Grajeda y Juan Carlos Estrada, 
gerente administrativo y director 
del Departamento de Recursos 
Humanos del Banco de Guatemala; 
y a José Miguel Ramírez, director de 
Gestión del Talento Humano, y otros 
funcionarios de la Superintendencia de 
Bancos (SIB).

[4] Jorge Montesinos visitó en 
Honduras a Eva María Zelaya, gerente 
de Planeamiento y Seguimiento del 
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa); Randall Hooker, analista 
de Relaciones Institucionales del 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE); y a Juan Carlos 

Alvarez Arias, presidente ejecutivo y 
funcionarios del Banco Hondureño 
de la Producción y la Vivienda 
(Banhprovi).

[5] Jorge Montesinos visitó en 
Nicaragua a Daniel Otazo Fagalde, 
gerente general del Banco de 
Fomento a la Producción (BFP); 
Martha Osorno Avendaño, gerente de 
Recursos Humanos del Banco Central 
de Nicaragua (BCN); y a Francisco 
Javier Sarria, director de Recursos 
Humanos, y Miurel Menocal Cárdenas, 
analista de Recursos Humanos, de la 
Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras (Siboif).

[1] [2] [3]

[4] [5]


