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NOTA CONCEPTUAL 

 
En el contexto de las actuales tensiones del mundo globalizado y los nuevos desafíos del desarrollo económico, 
social y ambiental de los países de la región a partir de una nueva visión del desarrollo sostenible planteada por 
la Agenda 2030 y los ODS; los bancos e instituciones financieras de desarrollo como importantes actores en el 
proceso de transformación económica-productiva, instrumentos de política pública e inductores del cambio, 
requieren trabajar juntos para repensar su modelo de actuación y sus roles institucionales. 
 

El BDMG, en su rol de institución financiera de desarrollo regional de Brasil que busca trabajar de forma 
innovadora y colaborativa, en cooperación con ALIDE –la red de bancos de desarrollo de ALC, tienen el objetivo 
de fortalecer la relación con otras instituciones de fomento nacionales e internacionales para el intercambio de 
experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica, en respuesta a estos desafíos y el papel de nuestras 
instituciones. 
 

En el Encuentro, se discutirá a nivel estratégico el rol de las instituciones financieras de desarrollo en el marco 
de las prioridades de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y de las tendencias actuales que impactan el 
proceso económico de la región. A partir de ejes temáticos de discusión, se abordarán aspectos tales como: 
cambio climático y gestión de riesgos; infraestructura sostenible y desarrollo territorial; economía 4.0 y 
digitalización en la banca; inclusión financiera y medición de impacto. 
 

Las conclusiones de este diálogo servirán de insumo para un intercambio de experiencias amplio en la Reunión 
que se efectuará al día siguiente sobre aspectos críticos de la financiación del desarrollo; y la cual tendrá como 
objetivo compartir experiencias exitosas de prácticas de bancos de desarrollo y estimular la discusión sobre 
nuevas formas de actuación y enfoque, así como desarrollar prácticas de evaluación de la efectividad. 
 

Objetivos:  
- Revisar la agenda actual de las instituciones financieras de desarrollo y sus nuevos enfoques y formas 

de actuación frente a los urgentes desafíos de nuestros países y la región. 
- Integrarse a la red de economistas jefe y departamentos de estudios económicos de los bancos de 

desarrollo, compartir las buenas prácticas y valiosa información para el planeamiento estratégico de 
nuestras instituciones financieras. 
 

TEMARIO  
 

Tema 1: “Cambios en la economía mundial e impactos en la región” 
Descriptores: Tensiones comerciales; nuevos esquemas de integración; presiones migratorias; disrupción 
tecnológica; fenómenos climáticos recurrentes; dinamismo del comercio de servicios basado en producto 
intensivos en conocimiento; cambios en los mercados financieros internacionales, tendencias de empleo e 
ingresos en la región. 
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Preguntas clave: ¿Cómo estos hechos y tendencias están impactando en el desarrollo de las sociedades y las 
economías? ¿Cómo lograr en estas nuevas circunstancias un crecimiento económico sostenible a mediano y 
largo plazo? ¿Qué estrategias son factibles para avanzar hacia la transformación productiva y a la vez baja en 
carbono? Cómo lograr obtener ventajas económicas da menor degradación de la región en relación con otras 
del planeta? ¿Cómo los cambios tecnológicos están afectando al sector financiero y la provisión de productos 
financieros? ¿Cómo los cambios tecnológicos afectarán el empleo e ingresos en la región?  ¿Como la 
integración comercial, financiera y cultural de los países de la región puede afectar (positiva o negativamente) 
el performance económica de los países de la región?  
 

Tema 2: “Repensando el modelo de actuación de la banca de desarrollo para América Latina y el Caribe” 
Descriptores: Modelos de banca de desarrollo; relación con la política pública, regulación y supervisión 
financiera; banca de primer y segundo piso; banca de inversión; relación con los demás intermediarios 
financieros; innovación de procesos y productos; cooperación público-privada; estructuración de proyectos y 
capacitación institucional, cooperación internacional e incentivos para el cambio productivo. 
 
Preguntas clave: ¿Habrá ámbito de actuación específico para la banca de desarrollo en las nuevas 
circunstancias?¿Cuál es la institucionalidad actual de la banca de desarrollo y cuáles son sus ventajas y 
desventajas? ¿Cómo se relaciona la banca de desarrollo con la banca comercial – se aprovechan 
complementariedades o se trata de una relación de competencia? ¿Qué tan importante están siendo las 
nuevas tecnologías para facilitar el acceso a los servicios financieros de las Pymes y territorios excluidos? ¿Hay 
espacio para una mayor cooperación pública-privada en la innovación de procesos, por ejemplo, en el área de 
Fintech? Como los aspectos regulatorios y legales afectan la capacidad de actuación de los bancos de 
desarrollo – modelos más o menos atractivos de regulación; Cual es el rol ideal de las bancas en la 
estructuración de proyectos y en la oferta de servicios de asesoramiento técnico para gobiernos nacionales y 
subnacionales.  
 

Tema 3: “Equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el rol social y de fomento” 
Descriptores: rol social y de fomento de la banca de desarrollo; preservación de solidez económica y financiera; 
buenas prácticas de gestión; eficiencia y sostenibilidad; medición y evaluación de impacto; gestión de riesgos; 
mezcla de productos y “blended finance”; racionalización de costos y fijación de precios de activos;. 
 
Preguntas clave: ¿Se puede ser un banco público rentable y eficiente y a la vez cumplir con un rol social y de 
fomento? ¿Cómo puede la regulación financiera ayudar a este objetivo? ¿Es la mezcla de productos “rentables” 
y “sociales” una alternativa? ¿Qué buenas prácticas existen en la región sobre esto? ¿Qué tanto pueden ayudar 
las nuevas tecnologías a los bancos de desarrollo a lograr este equilibrio? Modelos de fijación de precios más 
adecuados? Metodologías y impactos de clasificación de riesgo? ¿Sistemas de garantías a las MPYMES? 
 

Tema 4: “Diversificación de fuentes de fondeo en la banca de desarrollo” 
Descriptores: Origen y diversificación de fuentes de fondos; evolución y características; acceso a los mercados 
internacionales en el contexto de bajas tajs de interes; el mercado local como fuente de fondos; costos de 
financiación, dificultades de acceso según fuente; ventajas y desventajas de las diversas fuentes de fondeo; el 
Estado como proveedor de fondos; relación con Bancos Multilaterales; riesgos cambiales y su mitigación 
 
Preguntas clave: ¿Hay una mezcla adecuada de fondos para los bancos de desarrollo, corto, mediano y largo 
plazo, concesionales, no reembolsables? ¿Cuáles son las principales dificultades para acceder a fondos de 
acuerdo a las características y naturaleza de los proyectos que financian? ¿Qué tan importante es el Estado en 
la actualidad como proveedor de fondos para la financiación de los proyectos? ¿Cómo apalancar recursos del 
sector privado? ¿Cómo optimizar la relación entre la banca multilateral, regional y los bancos nacionales de 
desarrollo para la ejecución de líneas de financiamiento? ¿Cuál es la relación entre desarrollo del mercado 
financiero local y el fomento? Prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de activos y pasivos. 
 


