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P r o g r a m a 

 *La zona horaria (columna derecha) corresponde a 

Colombia, Ecuador, México, Perú 

Lunes, 13 de septiembre 

Horarios según países: 14:00 a 16:00 horas (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) / 15:00 a 17:00 horas 
(Colombia, Ecuador, México, Perú) / 16:00 a 18:00 horas (Bolivia, Chile, Paraguay) / 17:00 a 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay) 

Ingreso de participantes a la sala zoom 14:55 a 15:00 horas 

Palabras de bienvenida de Javier Rodríguez, jefe de Asistencia 
Técnica y moderador de ALIDE; y Luiz Alberto Esteves, Economista 
jefe del Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 

15:00 a 15:10 horas 

Panel 1: “Monitoreo y Evaluación del Impacto de la Banca de 
Desarrollo” ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo medir? ¿Qué recursos 
se requieren? ¿Cuál es la hoja de ruta? 
Objetivo: presentar la experiencia del proceso de institucionalización de la 
evaluación en cada institución, desde la definición de las premisas, pasando por las 
rutas internas hasta la definición de las metodologías. 

Expositores:  
-Luiz Alberto Esteves, Economista jefe, Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB)                                                                                   (20 min) 
-María Carmen Fernández Díez, Especialista Senior de Mercados 
Financieros, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Alejandro 
Támola, consultor                                                              (20 min) 

15:10 a 16:05 horas 
Incluye sesión de 15 minutos 
para preguntas y respuestas 

de cada expositor 

Fotografía y receso 16:05 a 16:15 horas 

Continuación del Panel 1: 
Expositores:  
-Alejandro Danon, Economista Senior, Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), Argentina                                (20 min) 

16:15 a 16:45 horas 
Incluye sesión de 10 minutos 
para preguntas y respuestas 

de cada expositor 

Mesa Redonda: “Monitoreo y Evaluación del Impacto de la Banca de 
Desarrollo” 
Comentarios y aportes de instituciones participantes: 
-Giselle Duarte, Directora de Servicios Corporativos, Garantizar SGR, 
Argentina 
-Conclusiones 

16:45 a 17:00 horas 
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Cierre del día 

Miércoles, 15 de septiembre 

Horarios según países: 14:00 a 16:25 horas (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) / 15:00 a 17:25 horas 
(Colombia, Ecuador, México, Perú) / 16:00 a 18:25 horas (Bolivia, Chile, Paraguay) / 17:00 a 19:25 horas (Argentina, Brasil, Uruguay) 

Ingreso de participantes a la sala zoom 14:55 a 15:00 horas 

Palabras de bienvenida de Marcos Falcão Gonçalves, 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) y 
moderador 

15:00 a 15:10 horas 
 

Panel 2: “Banca de Desarrollo, Crisis (Covid-19) y Agenda ASG” 
¿Cuál es el impacto de las medidas de la banca para enfrentar la 
crisis? ¿Cuál es la utilidad del sistema de monitoreo y evaluación? 
¿Qué es la agenda ASG y cuáles son los vínculos con la banca de 
desarrollo? ¿Qué indicadores deben considerarse? 
Objetivo: Analizar el impacto de las medidas adoptadas por la banca pública de 
desarrollo para enfrentar la crisis (pandemia de coronavirus), las metodologías de 
monitoreo y evaluación de la banca en el actual contexto y en relación con la Agenda 
ASG.  

Expositores: 
-Airton Saboya Valente Junior, Gerente Ejecutivo de Evaluación de 
Programas y Políticas, Banco do Nordeste do Brasil       (20 min) 
-Jesús Alan Elizondo, Director General, Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), México                       (20 min) 

15:10 a 16:05 horas 
Incluye sesión de 15 minutos 
para preguntas y respuestas 

Receso 16:05 a 16:15 horas 
Continuación del Panel 2: 
Expositor: 
-Allan Calderón Moya, Subgerente General de Riesgo y Crédito, 
Banco Nacional de Costa Rica                                            (20 min) 
-Adauto Modesto Junior, Economista-jefe, Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)                     (20 min) 

16:15 a 17:10 horas 
Incluye sesión de 15 minutos 
para preguntas y respuestas 

Mesa Redonda: “Banca de Desarrollo, Crisis (Covid-19) y Agenda 
ASG” 
- Comentarios y aportes de instituciones participantes 
- Conclusiones 
Cierre del día 

17:10 a 17:25 horas 

Viernes, 17 de septiembre 
Horarios según países: 14:00 a 16:10 horas (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) / 15:00 a 17:10 horas 
(Colombia, Ecuador, México, Perú) / 16:00 a 18:10 horas (Bolivia, Chile, Paraguay) / 17:00 a 19:10 horas (Argentina, Brasil, Uruguay) 

Ingreso de participantes a la sala zoom 14:55 a 15:00 horas 

Palabras de bienvenida de Luiz Alberto Esteves, Economista jefe del 
Banco do Nordeste do Brasil y moderador 
 

15:00 a 15:10 horas 

Panel 3: “Banca de desarrollo y Universidades: alianzas e 
implementación de evaluaciones de impacto de la banca” 
Objetivo: presentar la interacción entre la banca de desarrollo y las Universidades, 
respecto al desarrollo de trabajos conjuntos para la evaluación de resultados e 
impactos de programas específicos (financiamiento u otros). ¿Cuáles han sido los 
aspectos relevantes y las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son los desafíos y 
recomendaciones para la banca pública de desarrollo? 

Expositores: 
-André Magalhães, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

Brasil                                                                                     (20 min) 

-Marcelo José Braga, Universidade Federal de Vicosa (UFV), Brasil 

                                                                                              (20 min) 

15:10 a 16:05 horas 
Incluye sesión de 15 minutos 
para preguntas y respuestas 
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Receso 16:05 a 16:15 horas 

Continuación del Panel 3: 

Expositor: 

-José Alberto Lara Pulido, Universidad Iberoamericana, México 

                                                                                              (20 min) 

16:15 a 16:45 horas 
Incluye sesión de 10 minutos 
para preguntas y respuestas 

Mesa Redonda: “Banca de desarrollo y Universidades: alianzas e 
implementación de evaluaciones de impacto de la banca” 
Comentarios y aportes de instituciones participantes: 
-Marcos Falcão Gonçalves, Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE), Brasil 
-Conclusiones 

16:45 a 17:00 horas 

Clausura: palabras de Luiz Esteves, Economista jefe del BNB, y Javier 
Rodríguez, Jefe de Asistencia Técnica de ALIDE 

17:00 a 17:10 horas 

 
 

Contenido general 

 

Evaluación y monitoreo del impacto de la banca de desarrollo 
Luiz Alberto Esteves, Banco do Nordeste do Brasil 
La presentación examinará los temas siguientes: Bancos de Desarrollo, crisis y ciclos económicos; Bancos de 
Desarrollo, recuperación y reconstrucción económica; Implicaciones para la evaluación y monitoreo; La agenda 
ASG y los Bancos de Desarrollo; y Desafíos para la Evaluación y Monitoreo. 

María Carmen Fernández Díez, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) / Alejandro Támola, 
Consultor 
La Banca Pública de Desarrollo (BPD) está en un proceso de búsqueda de estrategias costo-eficientes para el 
monitoreo y evaluación del cumplimiento de sus objetivos de desarrollo. La hoja de ruta que ha de seguir cada 
institución es, en última instancia, única, pero pueden establecerse ciertos parámetros generales. En particular, 
la BPD necesita establecer un sistema de medición específicamente adaptado al cumplimiento de sus objetivos. 
Así, la BPD debe desarrollar sus propios Indicadores Rendimiento Social (IRS) o KSPI (Key Social-Performance 
Indicators) y, además, debe contemplar las evaluaciones de impacto como parte de un sistema más amplio (y 
más práctico) de medición del desarrollo, y en un contexto de limitada disponibilidad de recursos. La División 
de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID compartirá lecciones aprendidas durante la realización de 
actividades de apoyo a la implementación del monitoreo y evaluación de sus programas de crédito. 

Alejandro Danon, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Argentina 
Se repasará las principales medidas tomadas por el gobierno argentino para combatir los efectos económicos 
de la pandemia, y examinará la línea de préstamos para capital de trabajo, en donde el BICE tuvo el doble papel 
de prestamista y, a través de BICE Fideicomisos, fiduciario del Fondo de Garantías Argentino (FoGar), principal 
fondo de garantías de este programa. Seguidamente, se presentará un estudio de impacto de la evolución del 
empleo en las empresas asistidas a través de este programa por el BICE vs. un grupo de control de empresas de 
características similares, pero no asistidas por el BICE. 
 

Banca de Desarrollo, Crisis (Covid-19) y Agenda ASG 
Airton Saboya Valente Junior, Banco do Nordeste do Brasil 
Presentar la experiencia del proceso de institucionalización de la evaluación de impactos de los programas de 
crédito y de inversiones del Banco de Nordeste.  La presentación detallará las etapas para la creación de una 
unidad específica para trabajar con evaluación de impactos; la definición de las premisas y la elección de las 
metodologías de evaluación de impactos; las dificultades y los principales logros obtenidos. 

Jesús Alan Elizondo, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
Se analizará el impacto del COVID -19 en el sector agroalimentario nacional. Los resultados observados de las 
medidas de apoyo implementadas por FIRA, orientadas a las empresas e intermediarios financieros en el 
contexto de la pandemia. Se abordarán también la utilidad de los modelos de riesgo en el monitoreo, evaluación 
y prevención del deterioro de la cartera de los intermediarios financieros. 

Allan Calderón, Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) 
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El Banco Nacional de Costa Rica es líder en la gestión y apoyo al sector de banca de desarrollo del país, 
impactando en todos los sectores y perfiles de clientes. Ha ido construyendo productos de acuerdo con las 
necesidades, considerando elementos puntuales de impacto social, redistributivo, de género, ambiental y de 
gobernanza. En ese sentido, la ponencia pretende mostrar el marco de gestión integral de administración del 
modelo de banca de desarrollo que ha generado el BNCR, de modo que sirva como base e insumo para posibles 
discusiones, de tal forma que se espera un valor agregado para los participantes, no solo del lado técnico, sino 
también del lado de políticas, procedimientos, normas y apetito por riesgo. 

Adauto Modesto Junior, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
La presentación abordará lecciones prácticas de la experiencia reciente de BDMG en el tema de monitoreo y 
evaluación de sus programas y líneas de financiamiento, con un enfoque en alinear su desempeño con la agenda 
2030 e informar sobre los resultados obtenidos. En este contexto, discutiremos los desafíos que enfrenta la 
institución para implementar una agenda de M&E efectiva y las soluciones desarrolladas para enfrentarla. 

 
Banca de Desarrollo y Universidades: alianzas e implementación de evaluaciones de 
impacto de la Banca 
André Magalhães, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil                                                                        
Presentar algunas experiencias de investigaciones de evaluación realizadas con instituciones de fomento. 
Discutir la comprensión de demandas y resultados. Examinar el aspecto de la necesidad de evaluación, la 
visión del gestor y la visión académica. Delinear posibles caminos. 
Marcelo José Braga, Universidade Federal de Vicosa (UFV), Brasil 
Presentación de la experiencia de interacción entre el Instituto de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible 
(IPPDS) de la Universidad Federal de Viçosa (UFV) y el Banco da Amazônia en la evaluación de los impactos del 
Fondo de Desarrollo Constitucional para la Región Norte de Brasil (FNO). Se presentarán desafíos, lecciones 
aprendidas y recomendaciones para la efectividad de la alianza. 

José Alberto Lara Pulido, Universidad Iberoamericana, México 
La conferencia se concentrará en: a) Distintos enfoques de evaluación: pros y contras; b) Un foco sobre el 
análisis costo beneficio social como un enfoque de evaluación; c) Relación entre la academia y la banca 
desarrollo en materia de evaluación. 
 

Paneles - expositores 
 

 

Luiz Alberto Esteves * Doutor em Economia pela Universidade de Siena, Itália; 
Atualmente exerce as funções de Economista-Chefe do Banco do Nordeste do 

Brasil S/A e Editor-Chefe da Revista Econômica do Nordeste (REN); Foi Pesquisador Visitante 
no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA; Foi Assessor Especial da Secretaria 
Municipal de Planejamento de Curitiba; Foi Economista-Chefe do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica do Ministério da Justiça (CADE/MJ, Agência Antitruste); Foi Chefe-
Adjunto da Assessoria Econômica (ASSEC) do Ministério do Planejamento; Professor 
Licenciado do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
*Expositor y moderador 

 

Maria Carmen Fernández Díez. De nacionalidad española, es doctora en 
Economía por la Universidad de Córdoba, España. En los últimos 12 años ha 
desarrollado su labor en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en las 

Divisiones de Conectividad, Mercados y Finanzas, y de Medioambiente, Desarrollo Rural y 
Riesgos por Desastres. Fue economista senior en proyectos de investigación y préstamos para 
la región. Antes del BID, en 2008, fue profesora titular en el Departamento de Economía en 
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (ICADE) y estuvo como visitante en su formación 
en el Economic Growth Center, Yale University (1992) y el Department of Agricultural 
Resources and Economics (AREC) (2003) en Maryland University. 

 

Alejandro Támola. De nacionalidad argentino, es economista y consultor 
internacional, especializado en análisis económico aplicado, diseño de 
evaluaciones de impacto y monitoreo de proyectos de financiamiento de la Banca 

Pública de Desarrollo. MSc. London School of Economics (LSE), Magister en Economía UNLP. 
Experiencia como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, 
Asesor Económico y Consultor para Servicios de Asesoría de Inversión (Londres, Suiza), 
Analista de Economía Internacional (Argentina), experiencia como docente universitario en 
Londres y Argentina (Macroeconomía, Economía Monetaria y Bancos). 
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 Alejandro Danon, de nacionalidad argentina, es Licenciado en Economía de la 
Universidad Nacional de Tucumán, Máster en Economía de Universidad de San 
Andrés y Master in Social Science en Economía y Desarrollo Económico de la 

London School of Economics and Political Science. Actualmente se desempeña como 
Economista Senior del BICE, CoDirector de la Maestría en Economía de la UNT y Profesor 
Asociado de Desarrollo Económico y Microeconometría de la Universidad Nacional de 
Tucumán.   

 

Airton Saboya Valente Junior, de nacionalidad brasileña, es Economista por la 
Universidad de Fortaleza, Maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad 

de Denver, Doctor en Desarrollo Territorial y Local por la Universidad de Valencia. 
Investigador del Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Coordinador de la Célula de Evaluación 
de Políticas y Programas del Escritorio Técnico de Estudios Económicos do Nordeste- ETENE. 
Instructor en Desarrollo Económico en BNB. Miembro del Comité Editoria de BNB. Consultor 
de la Revista Económica do Nordeste-REN. Tiene experiencias en las áreas de evaluación de 
programas, desarrollo socioeconómico y desarrollo regional. 

 

Jesús Alan Elizondo, de nacionalidad mexicano, es Licenciado en Actuaría por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y Maestro en Finanzas y Economía de 

la London School of Economics. Su trayectoria profesional incluye cargos directivos 
principalmente en el Banco de México, así como en FOVI, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 
y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Desde julio de 2019, es director general 
de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 

 Allan Calderón, de nacionalidad costarricense, es economista y especialista en 
banca, mercado de capitales y econometría financiera. Cuenta con 18 años de 
experiencia en el mercado bancario, trabajando en áreas de riesgo crediticio, 

riesgo financiero, riesgos no tradicionales y analítica de datos. Ha sido director corporativo de 
riesgo del Banco Nacional de Costa Rica y en los últimos casi 3 años ha sido Subgerente 
General de riesgo y crédito, siendo el encargado de liderar las áreas de riesgo corporativo, 
crédito, legitimación de capitales, inteligencia regulatoria, analítica de datos, control interno y 
cumplimiento normativo. 

 

Adauto Modesto Junior de nacionalidad brasileña, es funcionario de carrera 
federal, actualmente ejerce la función de economista jefe del Banco de Desarrollo 

de Minas Gerais (BDMG). Antes de este cargo, ocupó varios puestos de liderazgo dentro del 
Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de Brasil, como asesor especial y analista jefe adjunto 
de políticas públicas en el Gabinete Civil de la Presidencia (2011-13 y 2015-16) y como 
secretario ejecutivo adjunto en el Ministerio de Planificación (2016). Adauto es economista 
por la Universidad de São Paulo y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Harvard 
Kennedy School. 

 

André Matos Magalhães, de nacionalidad brasileño, es Profesor Titular del 

Departamento de Economía por la Universidad Federal de Pernambuco. PhD. y 
Maestría en Economía por la Universidad de Illinois – Sistema, Illinois, Urbana, Estados Unidos. 

Coordinador técnico de D.A.D.O. en Núcleo de Gestión de Porto Digital. Coordinador técnico 

de IMS – Integrated Management System, con ARIES/NGPD dentro del proyecto CITINOVA. 
Socio de Datametrica Pesquisas e Consultoría. 

 

Marcelo José Braga, de nacionalidad brasileña, es doctor en Economía Rural en la 
Universidade de Viçosa, Brasil, con pos-doctorado en la University of Davis, 
California. Profesor del Departamento de Economía Rural de la Universidad Federal 

de Viçosa. Director del Instituto de Políticas Públicas y Desarrollo Sostenible (IPPDS). 
Actualmente, es presidente de la Asociación Nacional de Centros de Pos-Graduación en 
Economía (ANPEC). Ha coordinado proyectos como el enfoque de desarrollo sostenible y ha 
trabajado en la evaluación de impacto de programas y políticas públicas en Brasil.  

 

José Alberto Lara, de nacionalidad mexicano, es Doctor y Maestro en Economía 
por el Colegio de México y Licenciado en Administración por la Universidad La 

Salle. Actualmente es director del Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad 
(Centrus) de la Universidad Iberoamericana (México). Ha sido profesor-investigador del 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. 
Ha sido consultor en política pública en materia social y ambiental, y modelación económica, 
para el Banco Mundial, BID, la Agencia de Cooperación Alemana en México (GIZ), entre otros. 
Tiene publicaciones académicas en revistas arbitradas en temas de valoración económica de 
servicios ecosistémicos, mitigación y eficiencia energética, agua y pobreza. 
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Mesa Redonda - expositores 

 

 

Giselle Duarte, de nacionalidad argentina, es Contadora Pública con un 
Posgrado en Finanzas Corporativas, Contabilidad y Finanzas por la Universidad 
de Buenos Aires. Asumió su primer cargo gerencial en 2003 en Anilinas Rieger 

SA e ingresó a Garantizar en 2010 como Subgerenta de Administración. En 2019 ascendió a 
Gerenta de Administración y en abril de este año fue nombrada como Directora de Servicios 
Corporativos, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar un cargo directivo en la empresa. 

 

Marcos Falcão Gonçalves * de nacionalidad brasileño, es Profesor Titular del 
Departamento de Economía por la Universidad Federal de Pernambuco. Ph.D. y 

Economista, Licenciado por la Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS), Doctor en 

Economía Aplicada por la Universidad Federal de Viçosa (UFV), Maestría en Economía Rural 

por la Universidad Federal de Ceará. Actualmente, es Coordinador General de Estudios e 
Investigación, Evaluación, Tecnología e Innovación de la Superintendencia de Desarrollo del 

Nordeste (SUDENE), adscrito a la autarquía por el Banco do Nordeste del Brasil, en el cual 

ocupó durante once años la Gerencia Ejecutiva de Evaluación de Políticas y Programas. Tiene 
experiencia en Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de Políticas Públicas. 

*Expositor y moderador 

 
 

Moderador 
 

 

Javier Rodríguez Vega, de nacionalidad peruana, es licenciado en Economía por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y MBA por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Actualmente es jefe de Asistencia Técnica de ALIDE, 

habiendo ocupado también funciones ejecutivas en las áreas de capacitación y cooperación, 

relaciones institucionales y estudios económicos en la misma organización. Fue director 
ejecutivo del Programa ALIDE-BID-FOMIN “Apoyo al proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los bancos de desarrollo de América Latina y el Caribe”. 

Ha logrado más de 25 años de experiencia profesional en la gestión de programas de 
adiestramiento y consultoría dirigidos al fortalecimiento de la banca de desarrollo. 

 


