
La Asamblea de ALIDE convocará a la Banca de 
Desarrollo de América Latina y el Caribe para evaluar 
en reunión virtual el desempeño en la mitigación 
de la crisis COVID-19 y la ruta para la recuperación 
económica. Los máximos representantes de 
las entidades financieras, dialogarán acerca de 
las diversas experiencias afrontadas durante la 
pandemia, buscando establecer un balance. 

En esta oportunidad, la reunión se realizará el 7, 9, 
13 y 15 de octubre y estará compuesta por una serie 
de eventos digitales. En el marco de la Asamblea 
General, se establecerá la posición de la Banca de 
Desarrollo latinoamericana en el debate internacional 

sobre la crisis COVID-19. De esta manera, la reunión 
se enmarca en el contexto de Finance in Common 
Summit, la cumbre mundial del financiamiento del 
desarrollo que se llevará a cabo en noviembre. 

Como instrumento de política pública para la 
financiación del desarrollo, la Banca de Desarrollo 
enfrenta el reto de mitigar los daños causados por 
la crisis en los sectores productivos y sociales. Pero 
también, la oportunidad de establecer una respuesta 
estratégica que encamine el financiamiento hacia 
un nuevo ciclo de desarrollo, con énfasis en el 
crecimiento sostenible e inclusivo. 

En este contexto, la Asamblea General apunta a 
extraer aprendizajes de los bancos para alcanzar 
el nuevo ciclo de desarrollo. Es coorganizada por 
ALIDE con reconocidas entidades del financiamiento 
internacional como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, International Development Finance Club 
(IDFC), el Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais (BDMG) de Brasil y la colaboración de la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Asamblea General de ALIDE evaluará la respuesta de la Banca de Desarrollo
frente a la crisis COVID-19
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Serie de eventos digitales

Evento Digital I

Diálogos por el desarrollo - 
Promoviendo el desarrollo sostenible 
en el periodo post-COVID: La 
perspectiva multilateral.

Evento Digital II

Respuestas de instituciones financieras 
de desarrollo a la crisis COVID-19.

Sesión Virtual

Asamblea General de ALIDE

Evento Digital III 

Promoviendo una recuperación 
sostenible e inclusiva: Los bancos 
nacionales de desarrollo pueden y 
deben tomar la iniciativa.
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BDMG recauda 70 millones de euros de la

Agencia Francesa de Desarrollo.

Garantizar avaló de manera récord a casi 6 mil 

pymes argentinas. 

Cofide: 406.996 empresas beneficiadas con

 recursos a través del programa Reactiva Perú. 

Transacciones digitales del Banco Nacional de 

Costa Rica aumentaron en 120% por pandemia.

Findeter iniciará la ejecución de 24 nuevos proyectos

del Gobierno de Colombia.
Gobierno y Banca Pública plantean estrategias para 

reactivar la economía ecuatoriana. 

Unos US$5.000 millones ha destinado CAF 

para enfrentar la pandemia en América Latina. 

BNF anuncia línea de US$250 millones para

sectores agrícola e industrial en Paraguay. 

Más de 27.000 ganaderos se beneficiarán 

con créditos de Agrobanco en Perú. 

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



Premios ALIDE 2020: Revelan la lista de instituciones ganadoras

La Asociación reveló la lista de ganadores de los 
Premios ALIDE 2020, concurso que reconoce y 
promueve la innovación y buenas prácticas de las 
instituciones financieras de desarrollo.

En la contienda participaron cerca de veinte 
instituciones de América Latina, el Caribe, España 
e India, las cuales presentaron productos, servicios 
y programas que, además de ser innovadores, 
mostraron un impacto positivo en el desarrollo 
económico y social de los países.

Los Premios ALIDE se instituyeron con el propósito 
de identificar y distinguir a las mejores prácticas 
de la Banca de Desarrollo, así como brindar 
reconocimiento a la labor que estas instituciones 
realizan por el progreso económico y social de los 
países de la región.

Microseguro Catastrófico para los 
Microempresarios del Sector Agrícola |
Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Guatemala.

BDMG Hubble Hub | Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG), Brasil.

Hub de Inovação | Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB).

Programa de Huertos Escolares | Caja de
Ahorros de Panamá.

Emisión de Bonos Verdes | Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

Estrategia de Fondeo Sustentable de Banobras 
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
(Banobras).

Exim Mitra, Exim Bank´S Trade Promotion 
Portal |  Export-Import Bank of India (Exim Bank).
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Bancos de desarrollo dialogarán acerca de soluciones frente a la 
crisis y estrategias para la recuperación

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE) convocan 
una serie de talleres virtuales destinados a analizar 
la respuesta de la banca pública a la crisis COVID-19 
y la recuperación en Latinoamérica.

Como instrumento de política pública, la Banca de 
Desarrollo enfrenta los retos del sector financiero 
y de los sectores económicos afectados por la 
pandemia COVID-19. En los distintos países de 

la región, la respuesta de las instituciones ha sido 
variada, enfocada tanto en el ámbito sectorial como 
en medidas generales.

Bajo el título “Respuesta de la Banca Pública a la 
Crisis COVID-19 y a la Recuperación Económica”, 
el primer taller convocado para el 30 de setiembre 
será un espacio para compartir experiencias 
y lecciones sobre el diseño de estrategias e 
instrumentos financieros, así como los desafíos en 
su implementación para responder a la crisis.

14 de setiembre – 14 de octubre 

(*) Curso On-Line
Gobernabilidad de Datos en
las Instituciones Financieras:
Guía Estratégica y Mejores Prácticas

Aula Virtual
E-learning ALIDE

17 de setiembre – 22 de octubre

(*) Taller On-Line
Gestión del Riesgo Operacional
en Instituciones Financieras

Aula Virtual
E-learning ALIDE

29 de setiembre – 27 de octubre

(*) Curso On-Line
Gestión de Riesgos en las Operaciones
y Negocios Fiduciarios

Aula Virtual
E-learning ALIDE

30 de setiembre

(*)  Workshop
Respuesta de la Banca Pública a
la Crisis COVID-19 y a la
Recuperación Económica

Aula Virtual
BID / ALIDE



   Edgardo Alvarez, secretario general de 
ALIDE, participó del webinar “Challenges and 
opportunities for innovation in agri-SME trade 
and value chain finance in Africa”, organizado 
por Smallholder and Agri-SME Finance and 
Investment Network (Safin) y Agriculture Finance 
Knowledge Platform (AgriFin), en julio. Del 
mismo modo, junto a Jorge Montesinos, jefe de 
Capacitación de ALIDE, el secretario general 
participó de la ceremonia conmemorativa de la 
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) titulada 
“15 Años de la Banca Pública de Segundo Piso 
en Paraguay”.

   Representantes de la secretaría general de 
ALIDE participaron del evento “Knowledge 
Exchange Virtual Meeting: Mainstreaming Gender 
in Development Finance in the Caribbean”, 
organizado por Caribbean Development Bank en 
julio.

   Del mismo modo, participaron del webinar 
BDMG - BID “Títulos Verdes e Sustentáveis: 

Potenciais e Desafios no Brasil”, que se realizó en 
el mes de julio.

    Jorge Montesinos, jefe de Capacitación 
de ALIDE, participó del webinar “Desarrollo 
sostenible en el sistema bancario: Autorregulación 
vs Regulación”, organizado por UNPEP FI y la 
Universidad Finis Terrae; del webinar “Mesa 
Público Privada de Finanzas Verdes: Tendencias 
en inversión sostenible y productos financieros 
verdes”, a cargo de la Embajada de Reino Unido en 
Chile, el BID y UNEP FI; y de la serie de webinars 
“Ctrl+Alt+Del: Green Rebuild”, de Greenbanking 
Academy IFC.

   Representantes de ALIDE llevaron a cabo 
una presentación especial sobre los modelos 
de bancos autosostenibles al directorio y junta 
directiva de la Corporación para el Desarrollo 
de Curaçao (Korpodeko). La presentación fue 
organizada por Chesron Isidora, director ejecutivo 
de la entidad caribeña.
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	  Fernando Durán, nombrado administrador general 
del Banco Agrícola de la República Dominicana 
(Bagrícola).

	  Samuel Pereyra, nombrado administrador general 
del Banco de Reservas de la República Dominicana.

	  Eduardo González Loor, nombrado gerente general 
de la Corporación Financiera Nacional (CFN), de 
Ecuador.
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	 Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), 
Argentina, 6 de septiembre, 198 años.

	 Superintendencia de Bancos y Seguros,
 Ecuador, 6 de septiembre, 93 años.

	 Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE),
 Uruguay, 21 de septiembre, 11 años.

	 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), Brasil, 21 de septiembre, 58 años.

	 SPGM – Sociedade de Investimento,
 Portugal, 21 de septiembre, 26 años.

	Development Finance Corporation (DFC),
 Belice, 27 de septiembre, 47 años.

	 Business Development Bank of Canada (BDC),
 30 de septiembre, 76 años.

	 Crédito Hipotecario Nacional (CHN),
 Guatemala, 6 de octubre, 90 años.

	 Fondo de Garantías de Buenos Aires (Fogaba), 
Argentina, 6 de octubre, 26 años.

	 Banco Nacional de Costa Rica, 9 de octubre, 106 
años.

	 Banco de la República Oriental del Uruguay 
(BROU), 22 de octubre, 124 años.

	 Banco de Reservas de la República Dominicana, 24 
de octubre, 79 años.

	 Banco de la Nación Argentina, 26 de octubre, 129 
años.

	  Caja de ANDE, Costa Rica, 28 de octubre, 76 años.
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N O M B R A M I E N T O S
P a r t i c i p a c i o n e s  e n  f o r o s

   Carlos Linares, Edgardo Alvarez y Eduardo 
Vásquez, presidente, secretario general y jefe de 
Relaciones institucionales de ALIDE, sostuvieron 
una reunión virtual con Rémy Rioux, presidente 
de International Development Finance Club 
(IDFC), para dialogar sobre temas vinculados a la 
realización de Finance in Common, en julio.

   Los principales ejecutivos de la Secretaría 
General de ALIDE dialogaron con Juan Manuel 
Londoño, gerente general, y María Alejandra 
Mesa, secretaria general, del Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 
Caldas (Inficaldas), sobre la reciente incorporación 
de la entidad colombiana.

   Los principales ejecutivos de la Secretaría 
General de ALIDE se enlazaron vía plataforma 
de videollamada con Leonardo Botelho, Área 
Financiera e Internacional, y Gabriel Ervilla, 
Departamento de Relaciones con Inversionistas, 
del Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) en julio. 

 Edgardo Alvarez y Eduardo Vásquez, 
dialogaron con Julián Vásquez, gerente general, 
del Instituto de Desarrollo de Antioquía (IDEA).

R e u n i o n e s  V I R T U A L E S


