
El Banco de Desarrollo de Minas Gerais (BDMG) y 
ALIDE organizaron la “1era Reunión de Economistas 
Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina y 
el Caribe: Aspectos críticos de la financiación del 
desarrollo en el marco de la Agenda 2030”, los días 
19 y 20 de septiembre, con el patrocinio del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El evento buscó fortalecer las relaciones entre 
bancos de desarrollo nacionales e internacionales 
para el intercambio de experiencias y cooperación 
técnica. Se llevaron a cabo discusiones con expertos 
sobre temas prioritarios del accionar de este sector, 

destacando los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030.

“Existe un debate mundial sobre el papel de los 
bancos de desarrollo, que involucra temas como 
la transformación digital y las nuevas tecnologías 
aplicables al sector, la diversificación de fondos y los 
nuevos parámetros de sostenibilidad. Organizar un 
evento tan importante muestra que las pautas que 
guían las operaciones de BDMG están en línea con 
lo que las organizaciones internacionales prevén”, 
explicó Sergio Gusmão, presidente de BDMG.

Por su parte. Edgardo Alvarez, secretario general de 
la asociación, señaló que “existen rasgos comunes 
en los desafíos de las economías latinoamericanas, 
además de acuerdos internacionales que demandan 
mayor participación de la Banca de Desarrollo. 
Por tal motivo, pensar la acción del sector desde 
una visión común resulta necesario para generar 
iniciativas más eficientes y mejor enfocadas. Los 
bancos de desarrollo, como actores de cambio 
vinculados a los gobiernos, son instrumentos útiles 
para la adaptación de las economías a estos nuevos 
desafíos”.

Bancos de desarrollo trabajaron en visión común para impactar 
progreso de América Latina y el Caribe

ALIDE y BID lanzaron nueva plataforma especializada en APP

El Grupo Regional de Desarrollo de APPs, 
iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y ALIDE, lanzó la nueva plataforma 
especializada en ofrecer información sobre el 
mundo de las asociaciones público privadas 
(APP) y su relación con los bancos de desarrollo. 
La plataforma da a conocer presentaciones, 
informes, material audiovisual y otros recursos 
informativos relacionados a su área de acción, 
buscando convertirse en un referente de la 
temática a nivel de América Latina y el Caribe. 

El lanzamiento está en línea con las acciones del 
grupo de trabajo.
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ALIDE enfocó acciones de bancos de desarrollo en iniciativas con 
criterios ambientales, sociales y de gobernanza
ALIDE y el Banco Provincia (Bapro) organizaron 
el seminario “Implementación del protocolo de 
finanzas sostenibles – Incorporando experiencias” 
en Buenos Aires, Argentina, con el propósito de 
enfocar las acciones de los bancos de desarrollo 
latinoamericanos a generar productos y servicios 
financieros con criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG).

Este encuentro generó un espacio donde se 
compartieron las experiencias entre las distintas 

entidades financieras que nuclea ALIDE en Argentina 
—Bapro, BICE, Banco Nación y Banco Ciudad—, con 
las iniciativas internacionales. 

Además, los banqueros discutieron acerca del estado 
y las expectativas de otros actores involucrados en el 
impulso a las finanzas sostenibles. De esta manera, 
se trabajó en concebir productos financieros más 
específicos y mejor enfocados, que atiendan las 
necesidades de financiamiento de las pymes. 

Experiencia en Argentina

En Argentina, recientemente 18 bancos suscribieron 
el Protocolo de Finanzas Sostenibles, iniciativa 
mediante la que se comprometieron a incorporar 
mejores prácticas y políticas internacionales en sus 
objetivos de negocio e impulsar proyectos vinculados 
con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. 
El seminario organizado por ALIDE se inscribió en 
este importante contexto de cambio.

In memoriam: ALIDE lamenta el fallecimiento de dos 
importantes banqueros de desarrollo

Con profundo pesar, ALIDE lamenta el fallecimiento 
de Felipe Tami y César Rodriguez Batlle, ocurrido 
este mes de octubre. Ambos fueron estimados y 
constantes representantes de la asociación que se 
desempeñaron al frente de órganos institucionales 
y cuyo aporte se vio reflejado en sus acciones, 
ideas y compromiso.

César Rodríguez Batlle fue expresidente de ALIDE 
en 1999-2000, periodo durante el cual ejerció 
la presidencia del Banco República Oriental del 
Uruguay (BROU). Se le recuerda como un líder 
comprometido con el aporte al crecimiento de 
la asociación. Luego de su presidencia, continuó 

vinculado como consejero, consultor y amigo de 
esta casa. Felipe Tami fue un destacado académico 
argentino, presidente del Banco Central y el 
Banco Nacional de Desarrollo, y representante de 
organismos internacionales. En ALIDE fue asesor 
especial y miembro del Consejo Consultivo, desde 
donde contribuyó con su valioso aporte a consolidar 
el foro latinoamericano sobre la financiación del 
desarrollo y a la labor técnica.

La Asociación Latinoamericana extiende unas 
sentida condolencias. Se les recordará con aprecio 
y cariño.

Recientemente ALIDE ha publicado tres 
nuevos documentos técnicos acerca de 
productividad y competitividad, blended 
finance y asociaciones público privadas (APP). 
En específico, las publicaciones exploran 
cómo los bancos de desarrollo adaptan 
sus programas y estructuras institucionales 
para el impulso e implementación de 
estos mecanismos financieros, logrando 
así impactos positivos en sus respectivas 
economías. Puede consultar los documentos 
en www.alide.org.

Tres nuevos documentos 
técnicos 
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Banca de Desarrollo coordinó esfuerzos para un gran impulso de 
proyectos sostenibles en la región
La consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) implica una serie de medidas que 
los países deben adaptar a sus realidades locales. En 
este contexto, la Banca de Desarrollo tiene un rol 
fundamental tanto en lo que concierne a los medios 
de implementación, como a la facilitación de los  
procesos de transformación estructural. 

ALIDE y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) con el auspicio de la Cooperación 
Alemana implementada por GIZ, organizaron el 
seminario “Promoviendo la articulación de la Banca 

de Desarrollo para el financiamiento de proyectos 
para un gran impulso ambiental en América Latina y 
el Caribe”, con el propósito de reflexionar acerca de 
dicho desafío. Más de 50 representantes de bancos 
de la región participaron de la cita, la cual tuvo lugar 
en Lima, Perú, el 16 y 17 de octubre. 

“[En América Latina] nos cuesta incorporar estos 
criterios para hacer que el crecimiento económico 
sea más inclusivo y sostenible. Creemos desde esa 
perspectiva que los esfuerzos de la política pública en 
esa dirección pueden estar muy apoyados y liderados 

por la banca de desarrollo”, sostuvo Daniel Titelman, 
director de la División de Desarrollo Económico 
de CEPAL. “En nuestra región, más del 45 % de 
nuestras instituciones cuentan con algún programa, 
línea o iniciativa de financiamiento medioambiental 
o tienen algún componente de inversión para estos 
propósitos (…) Por tanto, nuestras instituciones se 
constituyen en una de las claves para contribuir a 
proteger el planeta contra la degradación”, añadió el 
secretario general de ALIDE, Edgardo Alvarez.

Emprendimiento e innovación financiera en México

La disrupción tecnológica que atraviesa la 
economía y el auge de la industria fintech 
incide en la transformación de las instituciones 
financieras de desarrollo. Este escenario fomenta, 
entre otros, la creación y el uso de nuevas 
tecnologías, instrumentos financieros y programas 
especializados, con el propósito de fomentar la 
inclusión financiera. Entender la naturaleza de 
este proceso es una necesidad estratégica de 

las instituciones financieras. Con el propósito 
de aportar en este sentido, ALIDE y Financiera 
Emprendedores organizaron, con el auspicio de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) y el aporte del BID, el Workshop: 
“Emprendimiento e Innovación Financiera: 
Prácticas Internacionales sobre Banca Digital y de 
Nicho, Fintech y Banca de Desarrollo”, del 24 al 26 
de septiembre en México. 

Gestión del Talento Humano y Clima 
Organizacional: Estrategias e Impacto 

Buenos Aires, Argentina  
ALIDE / GARANTIZAR S.G.R.

Monitoreo y Evaluación del Impacto  
de la Banca de Desarrollo 

Rio de Janeiro, Brasil 
ALIDE / BNDES

Próximas actividades 
12 de noviembre

(*) Webinar

Project Finance con Criterios de 
Sostenibilidad ESG

Virtual 
ALIDE / S&P Global Market Intelligence

4 – 6 de diciembre

(*) Seminario – Taller Internacional

Stress Testing en Carteras de Crédito y 
Portafolios de Inversión 

Lima, Perú 
ALIDE

Pasantías realizadas



N O M B R A M I E N T O S

 Horacio Navas, presidente, Banco de Crédito 
y Comercio (Bandec), Cuba.

	 Carlos	Florentín,	presidente, Banco Nacional 
de Fomento (BNF), Paraguay.
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 Banco de Crédito y Comercio (Bandec), 
Cuba, 12 de noviembre, 22 años.

 Banco Europeo de Inversiones (BEI), 15 de 
noviembre, 61 años.

	 Instituto	de	Desarrollo	Agropecuario	
(Indap), Chile, 27 de noviembre, 57 años.

	 Agence	Française	de	Développement	(AFD),	
Francia, 2 de diciembre, 78 años.

 Asociación Red Iberoamericana de 
Garantías	(Regar), 5 de diciembre, 2 años.

 Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo	(Cofides),	11 de diciembre, 31 
años.

 Banco	Centroamericano	de	Integración	
Económica (BCIE), 13 de diciembre, 59 años.

 Kreditanstalt	fur	Wiederaufbau	(KfW	
Bankengruppe),	Alemania, 16 de diciembre, 
71 años.

 Crédito	Agrícola	de	Habilitación	(CAH),	
Paraguay, 21 de diciembre, 76 años.

 Financiera	Nacional	de	Desarrollo	
Agropecuario,	Rural,	Forestal	y	Pesquero	
(FND),	26 de diciembre, 17 años.

 Fideicomisos	Instituidos	en	Relación	con	la	
Agricultura	(FIRA)	–	Banco	de	México,	31 
de diciembre, 65 años.

 Durante su visita a México, Edgardo 
Alvarez, secretario general, y Javier 
Rodríguez, jefe de Asistencia Técnica, de 
ALIDE, se reunieron con representantes 
del Fideicomiso de Fomento Minero de 
México (Fifomi), Nacional Financiera 
(Nafin), el Banco Nacional de Comercio 
Exterior de México (Bancomext), Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero (FND), Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras) y Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA).

 Vivian Kotun, Energy Debt Financing – 
ResponsAbility Investments AG, visitó en 
el mes de setiembre la Secretaría General 
y se reunió con Eduardo Vásquez, jefe de 
Relaciones Institucionales; y Javier Carbajal, 
economista principal, de ALIDE.

 

 Edgardo Alvarez y altos ejecutivos de 
ALIDE recibieron en la Secretaría General 
a representantes de bancos caribeños: 
Development Finance Corporation (DFC), 
Caricom Development Fund, Saint Lucia 
Development Bank, Development Bank 
of Jamaica Ltd y  Aruba Investment Bank 
(AIB).

PA RT I C I PAC I ON E S  e n  R e u n i o n e s

  Romy Calderón, jefe de Estudios Económicos 
de ALIDE, participó como ponente del XXIV 
Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías, 
organizado por la Red Iberoamericana de 
Garantías (Regar) en Foz de Iguazú, Brasil, en 
septiembre. También asistió al desayuno de 
trabajo para iniciar el proceso de Evaluación 
de Logros Institucionales 2019, organizado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) en Lima, 

Perú, en octubre. Además, el jefe de estudios 
presentó exposiciones en el III Foro Finanzas 
Inclusivas Verdes, organizado por el Consorcio 
de Organizaciones Privadas de Promoción 
al Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa 
(Copeme) en Lima, Perú, en octubre; y en el 
Foro Nacional para el Financiamiento Rural 
en Oaxaca, México, en octubre, organizado 
por instituciones vinculadas al financiamiento 
agrícola y la Cooperación Alemana.

SÍGANOS EN:

La red de instituciones brasileñas que 
integran Rialide-BR, conglomerado que 
trabaja por el fortalecimiento de la gestión 
de la información y el conocimiento en Brasil, 
se reunió en Río de Janeiro para celebrar dos 
nuevas actividades: la VI Reunión de la Red 
de Información de ALIDE en Brasil, Rialide BR 
y el VI Seminario de Gestión de Información y 
Conocimiento de Rialide-BR.

Se reunió RIALIDE- BR en la 
sede del BNDES


