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Frente a la pandemia del Covid-19 que viene 
afectando a nuestras poblaciones y economías, 
y al normal funcionamiento de nuestras 
instituciones financieras de desarrollo, ALIDE 
desea a sus entidades miembros que su personal 
y familias se encuentren bien y se pueda superar 
esta emergencia.

La Secretaría General de ALIDE –cumpliendo 
con el aislamiento social obligatorio y estado de 
emergencia, decretado por el gobierno del Perú, 
país sede de la Asociación— continúa trabajando 
desde casa para asegurar la continuidad de sus 
servicios a los miembros y su actuación como 

foro de los principales temas que atañen a la 
acción de la Banca de Desarrollo.

Es así que ya ha difundido más de veinte reportes 
con información sobre la acción de la banca, los 
organismos multilaterales y gobiernos, en apoyo a 
la economía de sus países frente al impacto de la 
pandemia y continúa compartiendo información 
y prácticas de utilidad en esta coyuntura de 
emergencia global, entre otras acciones.

ALIDE se solidariza también con nuestros países 
que están sufriendo pérdidas humanas por la 
pandemia. Como mecanismo de cooperación y 
acción entre sus miembros, hace un llamado a 

sus instituciones para que continúen trabajando 
en red y colaboren compartiendo recursos, 
información y buenas prácticas de utilidad para el 
sistema de Banca de Desarrollo latinoamericano 
y del Caribe durante esta crisis sanitaria. 

Estamos en contacto

En el contexto de aislamiento social 
obligatorio, se anuncia que no se atenderán 
comunicaciones telefónicas de forma regular. 
Cualquier comunicación debe dirigirse a la 
casilla secretariageneral@alide.org. No dude en 
escribir para cualquier requerimiento. 

ALIDE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19

B O L E T Í N   I N F O R M A T I V O   B I M E S T R A L

Debido a la emergencia global por el COVID-19, la Reunión Anual de la Asamblea 
General de ALIDE Curacao 2020 prevista para Mayo 13-15, se ha pospuesto para 

otra fecha en el año, de la cual informaremos próximamente.
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La crisis sanitaria global del Coronavirus está 
generando impactos negativos excepcionales. En 
este escenario, los gobiernos de todo el mundo 
implementan medidas para estabilizar el avance 
de la pandemia y reducir los daños, fortalecer 
sus sistemas de salud, y aliviar los efectos en la 
economía o ayudar a los sectores más vulnerables a 
sobrellevar la situación.

Como instrumentos de política de financiamiento 
de los gobiernos, los bancos de desarrollo de 
América Latina y el Caribe, así como los organismos 
financieros internacionales, están tomando medidas 
específicas para apoyar a los sectores productivos y 
sociales a enfrentar los impactos negativos.

En este contexto, ALIDE creó un observatorio que 
presenta las acciones y medidas implementadas 
en su página web www.alide.org. El propósito 
es aprender del ejemplo para actuar de manera 
más efectiva. Frenar la crisis con la acción y el 
conocimiento compartido.

Banca de Desarrollo mexicana alista
millonario programa de estímulo 

Cofide participa de programa del gobierno
para otorgar garantías a empresas afectadas 

CAF dispone de US$ 2.500 millones para apoyar
a los países a proteger a la población y sus economías

BID y ALIDE consultan con la Banca de Desarrollo medidas para 
la defensa del tejido productivo y el empleo

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE) estudian 
soluciones para mitigar, desde el ámbito de la 
Banca de Desarrollo, el impacto de la pandemia 
del Covid-19 en el tejido productivo y el empleo, 
apoyando al segmento de mipymes.

Ambos organismos internacionales realizaron 
consultas a un grupo de presidentes y directores 
de bancos de desarrollo latinoamericanos, acerca 
de un programa de política pública con medidas 
que están tomando gobiernos de la región y países 
de la OCDE. Las opiniones recibidas ayudan a 
estructurar una propuesta mejor enfocada y más 
efectiva, la cual prevén implementar en la región a 
través de los bancos de desarrollo.

La política pública que discuten está orientada 
al mantenimiento del empleo para minimizar la 
carga sobre los sistemas de protección social y la 
protección del tejido productivo para maximizar la 
velocidad de recuperación una vez pasada la crisis.

En especial, evalúan medidas de apoyo al segmento 
de mipymes, que en promedio genera el 70% del 
empleo e integra las cadenas de valor. Las acciones 
estudiadas por el BID y ALIDE se dividen en cuatro 
áreas: financiamiento y garantías de liquidez de 
corto plazo para el capital de trabajo; financiamiento 
y garantías de comercio exterior en instrumentos 
documentarios; restructuración al financiamiento 
para responder a obligaciones comerciales y 
bancarias; y financiamiento y otorgamiento de 
cadenas de valor.



ALIDE participó de diálogo de alto nivel sobre cooperación para el crecimiento
sostenible en América Latina

Junto a representantes de la Banca de Desarrollo, 
organismos internacionales, inversionistas y 
autoridades de gobierno, ALIDE participó del Foro 
de Integración y Desarrollo, organizado por Fonplata 
y LatinFinance. El propósito del foro fue establecer 
un diálogo de alto nivel para ampliar la cooperación 
en áreas prioritarias para el crecimiento sostenible 
de la región.

El 5 y 6 de marzo se realizó por primera vez esta 
actividad en Montevideo, Uruguay. Con presencia 
de ministros de estado, presidentes de bancos 

y representantes de organismos internacionales, 
se dieron a conocer experiencias exitosas de 
financiamiento y oportunidades para desarrollar 
nuevos proyectos. 

El secretario general de ALIDE, Edgardo Alvarez, 
participó de las disertaciones y presentó una 
ponencia en torno a los retos, desafíos, potencial 
de recursos de la Banca de Desarrollo, necesidades 
de financiamiento e iniciativas de las instituciones 
financieras en áreas específicas como financiamiento 
climático y de la infraestructura. 

El representante del organismo internacional 
detalló los activos y la cartera del sector, así como 
la evolución de estos indicadores financieros en los 
últimos ocho años. Además de las cifras, discutió 
acerca de las tendencias que ejercen influencia 
en el sector, como son la revolución tecnológica, 
los cambios demográficos, el cambio climático, el 
menor dinamismo de los flujos de capital, entre 
otros. 
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Inicia Programa de Especialistas en Financiamiento de la
Energía Verde

En abril iniciaron las actividades del Programa 
Green Banking, iniciativa que impulsan Renewables 
Academy (Renac) y ALIDE en América Latina y el 
Caribe con el objetivo de formar capacidades en 
financiamiento de proyectos de energías renovables 
y eficiencia energética. En este segundo año, el 
programa inició con el curso virtual “Especialista 
en Financiamiento de la Energía Verde (GEFS)”, 

en el que expertos de la banca profundizan sus 
conocimientos empleando diversos recursos de 
capacitación. Este programa forma parte de la 
Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), 
que es apoyada por el Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad 
Nuclear (BMU) de Alemania.

11 de mayo

(*) Webinar

COVID-19: Desafíos en América Latina

S&P Global Market Intelligence / ALIDE

11 de mayo – 21 de junio

(*) Curso a distancia

Riesgos Tecnológicos y de Ciberseguridad

Aula Virtual

E-learning ALIDE

25 de mayo – 5 de julio

(*) Curso a distancia

Manejo de Crisis, Riesgos Estratégicos y 
Reputacionales en Instituciones Financiera

Aula Virtual

E-learning ALIDE
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	Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 

(BDP), Bolivia, 2 de Mayo, 13 años.

 Banco de Fomento Agropecuario (BFA), El 

Salvador, 4 de Mayo, 47 años.

	Banco de Desarrollo Económico y Social de 

Venezuela (BANDES), 10 de Mayo, 19 años.

	Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS), Ecuador, 11 de 

Mayo, 11 años.

	BanEcuador B.P., 13 de Mayo, 5 años.

	Financiera del Desarrollo (FINDETER), 

Colombia, 14 de Mayo, 30 años.

	Banco de La Pampa, Argentina, 18 de Mayo, 

61 años.

	Banco Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 

23 de Mayo, 142 años.

	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS), Perú, 23 de Mayo, 89 años.

	Banco Agrícola de la República Dominicana 

(BAGRICOLA), 1 de Junio, 75 años.

	Banco Nacional de Comercio Exterior 

S.N.C. (BANCOMEXT), México, 8 de junio, 

83 años.

	CAF-Banco de Desarrollo de América 

Latina, 8 de Junio, 50 años.

	VEB.RF – State Development Corporation, 

Rusia, 8 de Junio, 13 años.

	FONPLATA, Banco de Desarrollo, 12 de 

Junio, 46 años.

A N I V E R S A R I O S
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 Databank es una plataforma 
digital de conocimiento 
especializada en Banca de 
Desarrollo. Reúne documentos, 
publicaciones e informes 
generados por ALIDE y sus 
instituciones miembros, así 
como información financiera 
y otros recursos informativos 
sobre el sector.


