
La crisis sanitaria del COVID-19 augura una 
panorama poco alentador. Ante este escenario, 
los gobiernos de América Latina y el Caribe vienen 
impulsando distintas medidas para mitigar el efecto 
económico y social de la pandemia, muchas de las 
cuales son lideradas por la Banca de Desarrollo.

Las políticas adoptadas son fuertemente expansivas 
e incluyen la reducción de las tasas de interés, 
flexibilización de la política monetaria, compra 
de activos, garantías a los préstamos bancarios o 
aumento de la cobertura, aporte de capital a los 
bancos de desarrollo y autorización a estos para 
canalizar recursos.

Los bancos de desarrollo participan en primera línea 
de la mitigación de la crisis, diseñando o ejecutando 
los programas de gobierno, en cooperación con 
los sistemas financieros locales y los organismos 
financieros regionales y multilaterales. El objetivo 
inmediato del sector es proveer liquidez a las familias 
y al sector empresarial, sobre todo a aquellos más 
vulnerables.

Así lo señala el más reciente estudio de ALIDE, 
elaborado con base en el análisis de las medidas 
tomadas por los bancos de desarrollo de América 
Latina y el Caribe. Estudio que en una primera 
versión fue presentado a manera de colaboración al 

Banco Mundial, como la experiencia latinoamericana 
de las instituciones financieras que enfrentan la 
crisis.

El documento señala también que el rol de la Banca 
de Desarrollo en este escenario económico es de 
una magnitud excepcional. Tanto es así que incluso 
interviene en la sustentación del crédito, la provisión 
de la liquidez y del financiamiento de corto plazo, 
mediano y largo plazo.

Consulte el estudio en www.alide.org.

Banca de Desarrollo al frente de la mitigación del impacto económico y social
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El sector financiero participó de webinar sobre impacto del COVID-19 en la industria y economía

El sector financiero participó del webinar 
“COVID-19: Desafíos en América Latina”, 
coorganizado por ALIDE y S&P Global Market 
Intelligence. La actividad convocó a más de 
mil representantes de entidades financieras y 
organismos de supervisión bancaria de América 
Latina y el Caribe, Norteamérica, Asia, Europa, 
Oceanía y organismos multilaterales.

El webinar planteó un análisis del impacto del 
COVID-19 en la economía de América Latina. 
En específico, los expertos evaluaron los efectos 
generados en distintas industrias como el mercado 
del petróleo, las cadenas de suministro, el panorama 
bancario y las perspectivas macroeconómicas de la 
región.

De esta manera, representantes de la Banca de 
desarrollo de instituciones miembros de ALIDE y de 
otras entidades, pudieron dialogar con expertos de 
alto nivel, acerca de la compleja realidad económico 
derivado de la crisis sanitaria. 

La grabación de la conferencia está disponible a 
través del sitio web de ALIDE.

BID apoya a Uruguay con US$1.700 millones

ante la pandemia del COVID-19

El crédito BRDE garantiza el mantenimiento de 

11.000 empleos en Paraná, Brasil

Se firma primer tramo por US 100 millones para

mipymes hondureñas afectadas por el COVID-19

Findeter lanzó línea de tasa compensada para 

instituciones del sector salud en Colombia

BEI aprueba el Fondo de Garantía Paneuropeo de 

€25.000 millones en respuesta a la crisis de COVID-19
Pymes obtienen mayor margen para renegociar

deudas con Banca para el Desarrollo en Costa Rica

Más de 21 mil firmas accedieron al plan de 

refinanciación de AFD

Banreservas ha tomado 14 medidas financieras a 

favor de sus clientes por COVID-19

Bandesal acuerda otorgar créditos blandos 

con utilidades en El Salvador

Para conocer más medidas, acceda al observatorio de acciones de la Banca de Desarrollo ante la crisis, disponible en www.alide.org.



ALIDE prioriza capacitación a distancia frente limitaciones
de movilidad

Desde que a mediados de marzo se decretaran 
medidas de aislamiento social obligatorio para 
mitigar el impacto del COVID-19 en América Latina 
y el Caribe, ALIDE ha priorizado otorgar servicios 
y productos por medios digitales, para continuar 
apoyando a las instituciones financieras en su buen 
desempeño y manejo frente a la crisis.

Uno de estos servicios es la oferta del Programa 
de Capacitación a Distancia, impartido a través 
de la plataforma E-Learning ALIDE. Entre marzo 
y junio, la Asociación dictó ocho actividades de 
capacitación a distancia, enfocadas en áreas como 

riesgo estratégico y de reputación, transformación 
digital, desafíos frente al covid-19, ciberseguridad 
en instituciones financieras, entre otros.

A esta oferta, se suma la capacitación On-Line, 
que consiste en cursos de 16 a 20 horas que 
se dictan en vivo por medio de plataformas de 
videoconferencias como Zoom. “Profundizar en la 
oferta de los cursos a distancia es una manera de 
apoyar a nuestras instituciones en este escenario 
que estamos viviendo, con temas acordes al 
contexto social y económico actual”, comenta Jorge 
Montesinos, jefe del programa.
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Inficaldas se unió a ALIDE

El Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Caldas (Inficaldas) se incorporó como 
nuevo miembro activo de la Asociación. Se trata de 
un establecimiento público de orden departamental. 
Contribuye al financiamiento, promoción y 
desarrollo del departamento de Caldas mediante 
la administración de sus inversiones y la prestación 
de servicios financieros a los entes territoriales 

y a las personas jurídicas, que estén destinadas a 
la prestación de un servicio público, o tiendan a 
satisfacer una necesidad básica de la comunidad. 
También es uno de los tres institutos financieros 
de Colombia, vigilado por la Superintendencia 
Financiera. 

Más información: www.inficaldas.gov.co

13 de julio – 23 de agosto

(*) Curso a distancia
Plan de Continuidad y Seguridad de
la Información

Aula Virtual
E-learning ALIDE

23 de julio – 1 de setiembre

(*) Curso On-Line
Fintech y el Fomento de la Inclusión
Social y Financiera

Aula Virtual
E-learning ALIDE

27 de julio – 6 de setiembre

(*) Curso a distancia
Cumplimiento Institucional y Riesgos
de Lavado de Dinero en Bancos e
Instituciones Financieras

Aula Virtual
E-learning ALIDE



A N I V E R S A R I O S

	 Edgardo Alvarez, secretario general; 
y Eduardo Vásquez, jefe de Relaciones 
Institucionales de ALIDE, sostuvieron una reunión 
virtual con Chesron Isidora, CEO de Korpodeko 
de Curazao y parte del equipo organizador de 
la 50 Asamblea General, para discutir asuntos 
relacionados con la reunión anual.

	 Con igual propósito dialogaron 
representantes del Consejo Directivo y la 
Secretaría General de la Asociación. 

	 Jorge Montesinos y Javier Rodríguez, 
jefes de los programas de Capacitación y 
Asistencia Técnica de ALIDE, dialogaron a través 
de canales digitales con Marco Benítez, gerente 
de Investigación, Desarrollo y Gestión Social; y 
representantes de Banecuador.

	 Jorge Montesinos y Romy Calderón, 
jefe del Programa de Estudios e Información , 
sostuvieron una reunión virtual con Alex Fabián 
Barreno, gerente de la Gerencia de División de 
Productos y Programas; Alex Suasnavas, Gerencia 
de División de Productos y Programas, del banco 
ecuatoriano.

	 Jorge Montesinos y Romy Calderón 
se reunieron a través de canales digitales con 
Jorge Avante, director general, y Beatriz Fuentes, 
directora de Operaciones, de la Asociación de 
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de 
México (Asofom).

	 Altos ejecutivos de ALIDE sostuvieron 
una reunión virtual con Agnés Biscaglia y Cecile 
Bekkers, representantes de la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD); y Stephanie Nour e Ivan 
Gerginov, de la empresa canadiense Econoler.

	 Del mismo modo, se concretó una 
reunión virtual con Juan Carlos Elorza, director de 
la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica de 
Sector Privado; y representantes de CAF-Banco 
de Desarrollo de América Latina.

	 Representantes del Programa 
de Capacitación y Cooperación de ALIDE 
sostuvieron reunión virtual con Micaela Martínez, 
gerente de Organización y Administración de 
Personal y representantes de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND).
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	 Xavier Lazo, presidente del Directorio, BanEcuador 
B.P.

	 Jorge Wated, presidente del Directorio; Diego 
Burneo Aguirre, gerente general, del Banco del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

	 Roberto Dunn, presidente del Directorio, 
Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN), 
Ecuador.

	 José Carlos Chávez, presidente ejecutivo, Banco de 
la Nación, Perú.

	 Carmen Sánchez, presidenta, Agencia Nacional de 
Desarrollo (ANDE), Uruguay.

	 Casilda Echevarría, presidenta, Banco Hipotecario 
del Uruguay (BHU).

	 Jorge Salas, presidente ejecutivo, Banco 
Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. 
(Bladex).
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	Nacional Financiera (Nafin), México, 2 de julio,
 86 años.
	 Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Costa 

Rica, 11 de julio, 51 años.
	 Banco de Comercio Exterior (Bancoex), Venezuela, 

12 de julio, 24 años.
	 Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex), 

República Dominicana, 17 de julio, 5 años.
	 Asociación de Sociedades Financieras de Objeto 

Múltiple en México (Asofom), 18 de julio, 14 años.
	 Banco do Nordeste do Brasil (BNB), 19 de julio,

 68 años.
	 Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Paraguay, 

27 de julio, 15 años.
	 Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas 

para la Mediana y Pequeña Industria (Sogampi), 
Venezuela, 31 de julio, 30 años.

 Banco de Desarrollo del Ecuador (BdE), 6 de 
agosto, 41 años.

	 Corporación Financiera Nacional (CFN), Ecuador, 
11 de agosto, 56 años.

	 Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), 
Argentina, 14 de agosto, 28 años.

	 Banque Nationale de Crédit (BNC), Haití, 17 de 
agosto, 41 años.

	 Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), 
Colombia, 31 de agosto, 56 años.
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Hacia la transformación digital de la Banca de Desarrollo

La crisis del COVID-19 pone presión sobre el 
sector financiero para la provisión de servicios 
digitales. Ello se suma a la cada vez mayor demanda 
de los consumidores por interactuar a través de 
canales vinculados a estas tecnologías. La Banca 
de Desarrollo está inmersa en esta transformación. 
Existen experiencias regionales e internacionales 
de digitalización en el sector financiero que merece 
la pena tener en cuenta. En este sentido, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró el 
estudio “Hacia la transformación digital de la banca 
pública de desarrollo en América Latina y el Caribe”, 
con el propósito de apoyar a los bancos en el diseño 
de estrategias para su transformación digital.

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


