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g  ALIDE cumplió 49 años 
al servicio de la banca de 
desarrollo de la región. 
PÁG. 2

u
¿Qué deben hacer los 
Estados Latinoamericanos 
para maximizar los 
beneficios de los 

cambios tecnológicos de la 
actualidad? ¿Cómo propician 
las instituciones financieras 
una mejor inserción en este 
proceso y qué medidas deberían 
reforzar? Partiendo de estas 
y otras interrogantes, la 47 
Asamblea General de ALIDE 
estará orientada a analizar las 
mejores alternativas para que 
los países de América Latina 
y el Caribe puedan alcanzar 
un desarrollo más equitativo y 
sostenible mediante el aporte de 
sus instituciones financieras de 
desarrollo.

Por su convocatoria, 
relevancia temática y capacidad 
de articulación sectorial, la 
Asamblea General de ALIDE es 
el evento anual más importante 
de la banca de desarrollo, al 
que acuden representantes de 
las instituciones miembros de 
ALIDE y otras instituciones 
de desarrollo, organismos 
multilaterales y también altas 
autoridades de gobiernos 
nacionales. 

La Asamblea General es una 
excepcional oportunidad para 
propiciar acercamientos entre 
las instituciones financieras 
de desarrollo y organismos 

multilaterales de financiamiento, 
mediante las reuniones de 
negocios.

Además de las exposiciones, 
durante la Asamblea se llevan a 
cabo las reuniones de los comités 
técnicos de ALIDE, los cuales se 
abocan a discutir, intercambiar 
ideas y generar acuerdos 
sectoriales sobre las últimas 
tendencias en temas como 
agricultura, medio ambiente, 
infraestructura, innovación y 
tecnología, entre otros.  

El sitio web de la 47 
Asamblea General cuenta con 
versiones en inglés y español 
de la información concerniente 

al evento. Esta plataforma 
digital informará de manera 
permanente de todos los hechos 
que ocurran antes, durante 
y después de la Asamblea. 
Puede acceder al sitio web en el 
siguiente enlace: http://www.
alide.org/Asambleas/alide47/.

Este año, la Asamblea 
General se llevará a cabo 
con la colaboración de 
BancoEstado de Chile, en el 
Centro de Convenciones del 
Hotel Marriott-Santiago, del 
31 de mayo al 2 de junio. Las 
inscripciones pueden realizarse 
en el sitio web de la asamblea o 
al correo mzamora@alide.org.



ALIDE cumplió 49 años al servicio de la banca de desarrollo de América Latina y el Caribe

Este 24 de enero, 
ALIDE cumplió 49 
años de apoyo al rol 
que las instituciones 

financieras de desarrollo 
desempeñan en el proceso de 
crecimiento económico y social 
de los países de América Latina 
y el Caribe.

Como organismo representativo 
de la banca de desarrollo de 
la región, ALIDE cumple con 
las funciones de ser el foro 
especializado en los temas 
relacionados al desarrollo de 
sus instituciones, contribuyendo 
a su fortalecimiento, además 

de facilitar la cooperación 
institucional y la promoción de 
proyectos y negocios, estimular 
el intercambio y la sinergia en 
sus instituciones miembros 
y otros actores del sistema 
banca de desarrollo de América 
Latina y el Caribe, así como con 
instituciones relacionadas de 
otras regiones del mundo.

En su trayectoria, la 
asociación ha desempeñado 
estas funciones a través de 
la realización de foros y 
reuniones internacionales, 
estudios e investigaciones, 
misiones técnicas, consultoría 

especializada y asistencia 
técnica, intercambio de mejores 
prácticas y capacitación. Del 
mismo modo, ha sido un actor 
clave en el relacionamiento de 
las instituciones financieras de 
desarrollo con los organismos 
internacionales especializados 
en el financiamiento para el 
desarrollo, constituyéndose en 
su aliado estratégico para tales 
fines.

La asociación mantiene  una 
producción constante de 
contenido especializado 
mediante el que informa 
y analiza los grandes 

acontecimientos y tendencias 
en materia de financiamiento 
y desarrollo. En esta línea de 
acción, difunde la participación 
de sus instituciones asociadas 
en el proceso de desarrollo de 
sus países.

Para acompañar este proceso de 
apoyo a la labor que cumplen 
las instituciones financieras 
de desarrollo, ALIDE está 
inmersa en un proceso de 
modernización y fortalecimiento 
que le permita continuar con 
su autosostenibilidad y el 
crecimiento de sus actividades.
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Export-Import Bank of 
India (Exim Bank), la 
institución financiera 
dedicada a promover 

el comercio exterior y las 
inversiones de India en el resto 
del mundo, se incorporó como 
Miembro Adherente de ALIDE.  
 
Como es reconocido, Exim Bank 
trabaja de la mano con bancos 
e instituciones financieras 
multilaterales y regionales para 
promover acuerdos comerciales, 
e incentiva la cooperación con 

otras regiones y la presencia de 
la India en el resto del mundo. 
Mediante su incorporación a 
la membresía de ALIDE, Exim 
Bank fortalecerá la relación 
con el sistema de la banca de 
desarrollo de América Latina 
y el Caribe, a fin de favorecer 
la expansión de las actividades 
comerciales de India en la 
región y viceversa.

Exim Bank inició sus 
operaciones en 1982 y a la 
fecha es uno de los principales 

motores del crecimiento de 
las industrias y pymes en 
India, a través de una amplia 
gama de productos y servicios. 
Asimismo, es un actor clave 
de la promoción del comercio 
transfronterizo y la inversión, 
con una poderosa cultura de 
innovación y previsión que 
ayuda a la India a maximizar su 
potencial.

Export-Import Bank of India se incorporó como Miembro Adherente de ALIDE

La Financiadora de 
Estudos e Projetos 
(Finep), de Brasil, 
institución promotora 

del desarrollo tecnológico y 
la innovación en el país, se 
reincorporó como Miembro 
Activo de ALIDE.
 
Fundada en 1967, Finep es una 
empresa pública vinculada 
al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de Brasil, y alcanza 
sus objetivos a través del apoyo 

a empresas e instituciones que 
invierten en el desarrollo de 
nuevos productos y procesos, 
en la búsqueda continua de 
innovación y de liderazgo 
tecnológico. 

Su reincorporación a la 
membresía de ALIDE le 
permitirá fortalecer sus 
esfuerzos por proyectarse a 
nivel regional como un centro 
de innovación y desarrollo 
tecnológico, estrechar sus 

vínculos con instituciones 
financieras de otras regiones 
del mundo y favorecerá a las 
instituciones miembros de 
ALIDE mediante el intercambio 
de experiencias y buenas 
prácticas en materia de 
programas de financiamiento 
a los sectores productivos y 
sociales.

Finep se reincorporó como Miembro Activo de ALIDE
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ALIDE fortalece sus líneas de acción comunicacionales

Ejecutivos de la alta 
dirección de la 
secretaria general de 
ALIDE participaron el 

26 y 27 de enero de una sesión 
estratégica para fortalecer las 
prácticas comunicacionales 
de la asociación, así como 
para analizar y consolidar el 
posicionamiento de ALIDE 
en medios de comunicación, 
círculos gubernamentales, 

academia y en plataformas 
digitales.
 
La sesión forma parte de 
la cooperación técnica que 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), como 
aliado estratégico, provee a 
la asociación. Servirá para 
fortalecer la difusión de los 
productos y servicios de ALIDE, 
mediante el mejoramiento de 

sus líneas comunicacionales y 
la integración de las unidades 
de prensa de ALIDE y sus 
instituciones miembros. Con 
ello, impactará en el rol  y 
reconocimiento de la banca de 
desarrollo de la región.

Durante la primera sesión 
estratégica estuvieron presentes 
el secretario general de ALIDE, 
Edgardo Alvarez, los jefes 

de programas y funcionarios 
vinculados a temas de 
comunicación. A cargo de la 
sesión estuvo el comunicador 
Santiago Fittipaldi, presidente 
de RedSwirl Communications 
y profesional con una dilatada 
trayectoria en el campo 
de las relaciones públicas, 
el periodismo y la imagen 
corporativa.  

Agrobanco presentó programa que promueve alfabetización financiera en comunidades de Perú

El Banco Agropecuario 
– Agrobanco y el 
Programa Nacional de 
Tambos implementarán 

un programa de alfabetización 
financiera en 58 comunidades 
de la sierra y la selva de Perú, 
destinado a orientar a 2250 
productores de localidades 
alejadas en el desarrollo 
de capacidades en gestión 

financiera, manejo de cultivos y 
acceso a los servicios del sistema 
financiero.

La presentación de este 
programa, llevada a cabo 
el 16 de febrero en la sede 
institucional de ALIDE en Lima, 
contó con la participación de la 
Dra. Cayetana Aljovín, ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social 

(Midis) y Michel Macara-chvili, 
viceministro de Prestaciones 
Sociales; Richard Hale y Carlos 
Ginocchio, presidente y gerente 
general de Agrobanco; y Walter 
Guillen, director ejecutivo del 
programa Tambos. 

Del grupo de productores que 
participará del programa de 
alfabetización, 1125 estarán 

en condiciones de acceder al 
financiamiento que ofrece 
Agrobanco para el desarrollo 
de actividades productivas en 
sus respectivas jurisdicciones.  
De este modo, se impulsará la 
inclusión financiera del pequeño 
productor agropecuario.

Curso a distancia
Gestión Estratégica del Capital Humano bajo el 
enfoque de Competencias

 20 de marzo al 30 de abril 
 Plataforma del E-Learning ALIDE.

PRÓXIMOS SEMINARIOS, PASANTÍAS Y CURSOS ONLINE

Seminario-Taller Internacional
Gestión Integral de Excelencia para Instituciones 
de Microfinanzas en América Latina
 Del 29 al 31 de marzo 
 Guatemala, Guatemala
 ALIDE

03-14 MAY
Curso a distancia
Cobranza Avanzada y Recuperaciones en 
Bancos e Instituciones Financieras.

 3 de abril al 14 de mayo 
 Plataforma del E-Learning ALIDE.u u u



EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN: Unidad de Comunicación e Imagen Corporativa. Publicado por ALIDE, Paseo de la República 3211, Lima 27, Perú. 
Central: (511) 4422400 | Fax: (511) 4428105 | Correo: comunicaciones@alide.org | Web: www.alide.org | Hecho el depósito legal 2011-05060

ALIDE cuenta con 
certificación 
ISO 9001 

AlideNoticias - Boletín bimestral de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) | ENE-FEB 2017

MARZO
u Banco Nacional de 
Fomento (BNF), Paraguay, 
14 de marzo, 56 años.

u Corporación Financiera 
de Desarrollo S.A. (Cofide), 
Perú, 18 de marzo, 46 años.

u Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola 
(Banadesa), Honduras, 24 
de marzo, 37 años.
 
u Banco Central del 
Paraguay, 25 de Marzo, 65 
años.

ABRIL
u Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 
(FND), México, 10 de abril, 
14 años.

u Banco Produzcamos, 
Nicaragua, 10 de abril, 7 
años.

u Corporación para el 
Desarrollo de Curaçao 
(Korpodeko), 23 de abril, 
32 años.

u Banco de Desarrollo de 
El Salvador (Bandesal), 27 
de abril, 23 años.
 

u Corporación de 
Fomento de la Producción 
(Corfo), Chile, 29 de abril, 
78 años.

ANIVERSARIOS

NOMBRAMIENTOS
u   Javier 

González Fraga, 
presidente, Banco de la 
Nación Argentina.

u Adolfo González 
Olhovich, presidente 
nacional, Asociación de 
Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple en 
México (Asofom).

u   Francisco 
Nicolás González Díaz, 
director general, Banco 
Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), 
México.

u Alfredo Vara, 
director general de 
Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos 

(Banobras), México.
u Mario Zamora 

Gastélum, director 
general, Financiera 
Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero 
(FND), México.

u Rodolfo Chávez 
Abanto, gerente general, 

Fondo Mivivienda, Perú.
u Alex 

Zimmermann, gerente 
general, Corporación 
Financiera de Desarrollo 
(Cofide), Perú.

u Xabier León, 
vicepresidente ejecutivo, 
Banco de Desarrollo 
Económico y Social de 

Venezuela (Bandes).
u Hendy O. Udiz 

Suárez, presidente, 
Sociedad Nacional de 
Garantías Recíprocas 
para la Mediana y 
Pequeña Industria 
(Sogampi), Venezuela.

u Leoncio 
Enrique Guerra Molina, 
superintendente, 
Superintendencia de las 
Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban), 
Venezuela.

“Banca de desarrollo 
e inclusión social y 
financiera” es el nombre 
de la reciente publicación 

de ALIDE. El libro recoge los 
programas de las instituciones 
financieras de desarrollo que 

fueron reconocidos con los 
Premios ALIDE 2016, debido 
a su alcance, innovación y 
contribución al desarrollo 
económico y social de diversos 
sectores de la región. 
Los programas que recoge el 

libro  son un conocimiento 
de referencia para que otras 
instituciones puedan conocerlos, 
replicarlos y aportar a estas áreas 
del desarrollo.

ALIDE publicó libro que compila mejores prácticas de la banca de desarrollo

[1] [2] [3]

            VISITAS INSTITUCIONALESPARTICIPACIÓN EN REUNIONES
[1] Edgardo Alvarez y Romy Calderón 
participaron en el lanzamiento del 
Programa de Alfabetización Financiera 
promovido por el Banco Agropecuario-
AGROBANCO de Perú, en la sede de 
ALIDE. 

[*] Romy Calderón participó en 
la Mesa Redonda de Expertos en 
Financiamiento Agrícola, en Lima, 
Perú, el 2 de febrero, organizada por 
la Asociación Menonita de Desarrollo 
Económico (MEDA) y el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP).

[2] Alejandro Vera Casso, Petra 
Schwager y Ana Acuña Dengo, 
funcionarios de la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial-Onudi, se reunieron con 
Edgardo Alvarez, Eduardo Vasquez 
y Romy Calderón, para coordinar 
actividades conjuntas.

[3] Francisco Martinotti, presidente 
de la Asociación Latinoamericana de 
Fondos de Garantía (Aliga); Javier 
Guzmán Chirinos, gerente general, y 
Sergio Alvarez, gerente de Investigación 
y Desarrollo de FOGAPI de Perú se 
reunieron con Edgardo Alvarez, Romy 
Calderón y Jorge Montesinos.


