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 ALIDE es el organismo internacional representativo de los bancos e 
instituciones financieras de desarrollo de América Latina y el Caribe.

 Agrupa a cerca de 90 entidades financieras asociadas de 26 países de 
América Latina y el Caribe, Alemania, Canadá, China, España y 
Suecia. Su sede permanente se encuentra en la ciudad de Lima, Perú. 

 ALIDE tiene por finalidad promover la cohesión y el fortalecimiento de 
la acción y participación de las instituciones financieras de desarrollo 
en el progreso económico y social de la región. 

 A partir del 2006, ALIDE ha sido certificada por normas ISO 9001-2000, 
otorgada por SGS del Perú, con acreditación UKAS de Inglaterra, 
siendo la primera organización de este tipo en ser certificada por 
normas de calidad. 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉALIDE y sus servicios para la banca de desarrollo



Servicios ofrecidos a los miembros:

 organización de reuniones técnicas, 

 capacitación presencial y a distancia a través del E-Learning ALIDE,

 organización de pasantías (programas de entrenamiento en servicio),

 actividades de asesoría técnica especializada,

 estudios e investigaciones, 

 información y documentación, por medio del Centro Latinoamericano 
de Documentación (CEDOM) y la biblioteca virtual de ALIDE

 promoción de proyectos e inversiones. 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉALIDE y sus servicios para la banca de desarrollo



OBJETIVOS

 Dirige su acción al análisis de asuntos relacionados con el apoyo y 
fomento de las actividades que realizan las micro, pequeñas y 
medianas empresas en los países de la región.

 Promueve la cooperación interinstitucional para compartir 
experiencias exitosas sobre mecanismos, instrumentos y 
tecnologías financieras novedosas de los bancos de desarrollo, que 
favorecen el acceso a los recursos financieros necesarios a las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

 Entre otros, los temas de atención son el fomento y financiación del 
capital de riesgo, la utilización de fideicomisos, el desarrollo de 
tecnologías financieras, programas de incubadoras de empresas, y 
los fondos y sociedades de garantías.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉComité Técnico de Financiamiento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa



AUTORIDADES

LINEAMIENTOS DEL COMITÉComité Técnico de Financiamiento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

Presidente del Comité
Guillermo Francos
Presidente
Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), 
Argentina

Vicepresidente del Comité
Paulo Tarciso Okamotto
Director Presidente
Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE), Brasil



AREAS DE TRABAJO DEL COMITE

1.   Microfinanzas (financiamiento de la microempresa): 
 Esquemas de ahorro (voluntarios, forzosos o contractuales)
 Características y procedimientos de los préstamos y las recuperaciones
 Gerencia de riesgos del negocio bancario y administración de cartera
 Sistemas de contabilidad y control de operaciones crediticias
 Complementación con organismos financieros no bancarios especializados
 Crédito a la mujer microempresaria.

2. Financiamiento de la pequeña y mediana empresa:
 Fuentes de recursos nacionales e internacionales para las PYME
 Desarrollo de esquemas de tecnología crediticia para la PYME
 Evaluación del riesgo en las operaciones de primer y segundo piso
 Sistemas de evaluación y calificación de la cartera de créditos
 Desarrollo de centrales de riesgos para la PYME
 Capital de riesgo y movilización de recursos de capital para las PYME

LINEAMIENTOS DEL COMITÉTécnico de Financiamiento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa



3. Desarrollo empresarial:
 Programas de apoyo empresarial para la reestructuración de activos y pasivos
 Capacitación y asistencia técnica 
 Provisión de información técnica
 Investigación y desarrollo tecnológico
 Desarrollo de redes de proveedores
 Apoyo a la comercialización y conformación de consorcios de exportación
 Asociacionismo y alianzas estratégicas
 Subcontratación y mecanismos de compras estatales
 Redes de desarrollo empresarial para a la integración de cadenas productiva

4. Sistemas o fondos de garantías: Intercambio de experiencias sobre la 
organización y desarrollo de sistemas o fondos de garantía nacionales y 
regionales en los países latinoamericanos; y la provisión de fondos públicos y 
privados (participación gremial y empresarial) en dichos fondos o esquemas 
de garantías, de modo que sean autosostenibles en el tiempo y cumplan con 
su misión de facilitar y dar las condiciones adecuadas para que los 
prestatarios puedan acceder a los créditos de los intermediarios financieros.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉTécnico de Financiamiento de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa



ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
2004-2009 EN MATERIA DE FINANCIACIÓN 

DE LAS MICRO Y PYMES

LINEAMIENTOS DEL COMITÉPROGRAMA DE TRABAJO DE ALIDE



 Buenas prácticas bancarias: productos financieros innovadores 
para las micro, pequeñas y medianas empresas. Realizada en el 
marco de la Cuadragésima Quinta Reunión Anual de la Asamblea de 
Gobernadores del BID, fue organizada por ALIDE, el BID y la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. Lima, mayo 2004.

 Foro Iberoamericano sobre Sistemas de Garantías y 
Financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Red REGAR: SELA/IBERPYME, IBERAVAL S.G.R. y ALIDE, período 
2004-2008.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉREUNIONES TÉCNICAS



REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO

 Comité 2008: Tuvo como tema central: banca virtual y PYMES: 
facilitando el acceso a los servicios financieros, con presentaciones 
de: (a) Sistema de Pagos Electrónicos de Facturas (e-Pagos) a través 
de IFNBS; Portal Nafinsa.com: Oficina Virtural de Servicios Bancarios, 
de Información y de Capacitación; Programa RINE Red 
Iberoamericana de la Nueva Economía, una plataforma de negocios 
soportada en Internet.

 Comité 2009: El tema central fue la internacionalización y 
competitividad de las PYMES: el papel de la banca de desarrollo, y se 
analizaron los temas siguientes: (a) acciones de apoyo a la 
competitividad e internacionalización de las PYMES; (b) la acción de la 
banca pública en apoyo a las microfinanzas: desarrollos recientes; (c) 
rol de las garantías para facilitar el acceso de las PYMES; y (d) 
servicios de asistencia técnica para el apoyo al desarrollo empresarial 
de la PYME exportadora

LINEAMIENTOS DEL COMITÉREUNIONES TÉCNICAS



 Líneas y programas de financiamiento de la KfW. La cooperación 
financiera oficial alemana con América Latina: el apoyo a las 
micro y PYMES y la protección del medio ambiente. Organizada 
por ALIDE y la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Lima, noviembre 
2007.

 Conferencia de responsables gubernamentales de PYMES de 
América Latina y el Caribe – Unión Europea. Organizada por ALIDE 
conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
del Perú, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el 
Observatorio de las Relaciones Unión Europea América Latina 
(OBREAL), y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA) a través del Programa SELA-IBERPYME. Lima, marzo  2008.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉREUNIONES TÉCNICAS



 En el período 2004-2009 se analizaron 10 temas distintos en 20 
actividades de capacitación presencial y 1 a distancia (a partir del 
2009), en la plataforma educativa de ALIDE.

 Participaron 706 representantes de 18 países de América Latina y el 
Caribe.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCAPACITACIÓN PRESENCIAL

 Las actividades fueron 
organizadas con la colaboración 
de organismos internacionales 
(AECI) y de las instituciones 
miembros de ALIDE en diversas 
sedes en América Latina y el 
Caribe.



CAPACITACION A DISTANCIA



CURSOS REALIZADOS 2008

105 participantes de 
18 países de América 

Latina y el Caribe

40 participantes de 9 
países de América 
Latina y el Caribe

143 participantes de 
19 países de América 

Latina y el Caribe

91 participantes de 
15 países de América 

Latina y el Caribe



CURSOS REALIZADOS 2009

44 participantes de 
11 países de 

América Latina y el 
Caribe

80 participantes de 
12 países de 

América Latina y el 
Caribe

76 participantes de 
15 países de 

América Latina y el 
Caribe

75 participantes de 
15 países de 

América Latina y el 
Caribe



CURSOS REALIZADOS 2009

27 participantes 
de 8 países de 

América Latina y 
el Caribe

92 participantes 
de 19 países de 
América Latina y 

el Caribe



61 participantes 
de 12 países de 
América Latina y 

el Caribe

65 participantes 
de 12 países de 
América Latina y 

el Caribe

100 participantes 
de 15 países de 
América Latina y 

el Caribe

CURSOS REALIZADOS 2010



LINEAMIENTOS DEL COMITÉCAPACITACIÓN

706TOTAL

92Gestión de riesgo crediticio en épocas de crisis para instituciones de microfinanzas 
(A DISTANCIA)

25Gestión de excelencia en microfinanzas en instituciones financieras

19Gestión comercial para entidades de microfinanzas en América Latina

82Estrategias de desarrollo de programas de microfinanzas en América Latina

75Riesgo Operativo para Instituciones Microfinancieras

39Asociatividad Municipalidad – Banco para Programas de Emprendedores la MYPE 
en América Latina

36Desarrollo Local, Asociatividad Público - Privado y Emprendedores de la Micro y 
Pequeña Empresa en América Latina

133Técnicas de Promoción y Desarrollo para Expandir las Colocaciones de Programas 
de Microcréditos en América Latina

140Innovación y Tecnologías Financieras para la Financiación de las MYPES en 
América Latina

65Gerencia de Asistencia Técnica en Instituciones Financiadoras de las MYPES de 
América Latina

No. ParticipantesTEMAS DE CAPACITACION



 En el período 2004-2009 se analizaron 13 temas distintos en 20 
programas de adiestramiento en servicio realizados.

 Participaron 201 representantes de 12 países de América Latina y el 
Caribe.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉPASANTIAS

 Las actividades fueron 
organizadas con la colaboración 
de las instituciones miembros de 
ALIDE y por organismos 
nacionales públicos y privados 
en diversas sedes en América 
Latina y el Caribe.



LINEAMIENTOS DEL COMITÉPASANTIAS

201TOTAL

4Microfinanzas en el Perú: mecanismos, instrumentos y tipos de instituciones (varias instituciones, 
Perú)

4Programas de asistencia técnica y productos en banca de desarrollo (NAFIN, México)

25Servicios de desarrollo empresarial integrados y los bancos de desarrollo (SEBRAE, Brasil)

5Gestión de Créditos PYMES (varias instituciones, Perú)

5Microfinanzas Urbana y Rural (varias instituciones, Chile)

29Ciclo de negocios de PYMES y emprendedores innovadores (CORFO, Chile)

10Capital Privado para PYMES y Programa Emprendedores: La Experiencia de NAFIN

4Centros de Procesamiento de Crédito (fábricas de créditos) en banca minorista, vivienda y 
PYMES (BCP, Perú)

55Microcrédito e Inclusión Social: Gestión y Prácticas de BNB - CrediAmigo y AgroAmigo (BNB, 
Brasil)

8Programas para la Competitividad y Productividad de la PYME Exportadora (varias entidades, 
Brasil)

26Cadenas productivas y factoraje electrónico (NAFIN, México)

7Estrategias y programas de financiamiento para las PYMES (varias instituciones, Chile)

19Banca electrónica para el desarrollo de la PYME (NAFIN, México)

No. De 
participantes

TEMAS DE LAS PASANTIAS



ACTIVIDADES DE ALIDE 2009-2010ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

En el período 2004-2009 se editaron 10 libros sobre distintos temas relacionados 
con mecanismos y productos financieros exitosos de los bancos de desarrollo 
miembros de la Asociación. 

Estos libros y documentos técnicos fueron resultado de la recopilación de 
informaciones en las asambleas, seminarios y actividades de capacitación de 
ALIDE, así como algunos fueron elaborados en el marco de la cooperación con 
organismos internacionales, tales como el BID y REGAR.



Los títulos de los libros fueron los siguientes:
 Productos Financieros Innovadores para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 2005
 La Banca de Desarrollo de Segundo Piso: La Experiencia del Banco Multisectorial 

de Inversiones. 2005
 Financiamiento y Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: 

Experiencias Seleccionadas de Chile. 2005
 Libro: Banca de Desarrollo y Microfinanzas. La Experiencia del Banco Nacional de 

Costa Rica (BNCR). 2005
 Financiamiento y Promoción a la Pyme Exportadora: El Caso de Colombia.2006
 Microcrédito en el Banco do Nordeste Do Brasil: Casos de Crediamigo y 

Agroamigo. 2008
 Los Sistemas de Garantía de Iberoamérica: Experiencias y Desarrollos Recientes. 

2008
 Documento Técnico: Productos y Servicios para las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 2008
 Documento técnico: La banca de desarrollo y plataformas de servicios financieros 

para las micro, pequeñas y medianas empresas. 2009
 Documento técnico: Productos y servicios para las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 2009

LINEAMIENTOS DEL COMITÉESTUDIOS E INVESTIGACIONES



BIBLIOTECA VIRTUAL

El portal de la Biblioteca Virtual de 
ALIDE, reúne  fuentes de información 
especializadas en banca de desarrollo y 
temáticas relacionadas con  las 
actividades, experiencias y mejores 
prácticas de estas instituciones, tanto en 
soporte físico como en formato 
electrónico. 

Objetivo
Brindar acceso a la información generada por ALIDE y sus miembros bajo el 
concepto de gestión del conocimiento, con un enfoque sistemático e integrado 
para compartir y utilizar la información que genera y difunde la Asociación, 
poniéndola al alcance de todos sus integrantes para ser elemento básico en la 
toma de decisiones y generando valor por medio del conocimiento de las mejores 
prácticas de los bancos de desarrollo de la región. 

BIBLIOTECA VIRTUAL



 ALIDE, como mecanismo de cooperación, coordinación y concertación de 
acciones en materia de banca y financiamiento del desarrollo, realiza 
importantes esfuerzos orientados a canalizar la cooperación técnica 
internacional para fortalecer a la banca de desarrollo latinoamericana. 

 Así, el desarrollo del Programa de Trabajo de la Asociación es posible llevarlo 
a cabo con la activa colaboración y el valioso aporte de organismos 
internacionales, agencias de cooperación y de las propias instituciones 
miembros de ALIDE, con el objeto de reforzar la acción de los bancos de 
desarrollo en el proceso económico de sus respectivos países.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL



COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

 En el ámbito de las relaciones con el Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) y el Programa IBERPYME, junto a la Red Iberoamericana de 
Garantías (Regar), se viene organizando los Foros Iberoamericanos de 
Sistemas de Garantías y Financiamiento para las Micro y Pymes, así como se 
estará suscribiendo un acuerdo de cooperación ALIDE-SELA, que considera 
áreas de cooperación en temas de fomento del debate de políticas públicas y el 
intercambio de experiencias, particularmente en aspectos relacionados con el 
apoyo a la micro. pequeñas y medianas empresas de la región, considerando 
su importancia en la generación de empleo, ingreso y en la lucha contra la 
pobreza.

 Con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), se acordó el auspicio de la FAO a la Reunión 
Latinoamericana sobre Financiamiento Agrícola y Rural que organizaron ALIDE 
y FIRA en Morelia, México, en marzo de 2010, en la cual participaron expertos 
de dicha organización.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL



 ALIDE actúa como capítulo latinoamericano de la Confederación 
Internacional de Crédito Agrícola (CICA) a través del Comité Técnico para el 
Financiamiento Agrícola y Rural. En esa calidad integra el comité de dirección 
de los Congresos Mundiales de Finanzas Rurales que organiza CICA junta a 
las Asociaciones regionales de instituciones de crédito agrícola de África, Asia, 
y Oriente próximo. En octubre de 2010, en Marrakech, Marruecos, se realizará
el tercer Congreso Mundial de Finanzas Rurales.

 Con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) se convino 
como parte de un plan de trabajo conjunto la realización de un seminario taller 
sobre innovación de mecanismos de financiamiento para la internacionalización 
de las Mipymes a efectuarse en octubre de 2010 en Montevideo.

 Con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano (CEMLA) se 
acordó desarrollar en el 2010 un Seminario Latinoamericano sobre Banca de 
Desarrollo y Tasas de Interés, a fin de analizar las tendencias innovadoras en 
el financiamiento a las Mipymes, gestión de riesgos y la determinación de la 
tasa de interés en el acceso al financiamiento. El seminario se organizará
también con el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP), del 
Banco Mundial.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL



 ALIDE junto al Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América 
Latina (OBREAL), el Programa Iberpyme del SELA, SEGIB y el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, organizaron la Conferencia de 
Responsables Gubernamentales de Pymes de América Latina y el Caribe –
Unión Europea, realizada en la sede de ALIDE, en Lima, Perú, en marzo de 
2008.

 Con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), se suscribió en mayo de 
2008 en Lima, Perú, un Convenio de Cooperación entre la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y ALIDE,  con el objetivo de fomentar la cooperación 
financiera y técnica y su contribución al proceso de desarrollo económico y la 
integración iberoamericana. Como parte de este acuerdo, SEGIB co-organizó
la Conferencia de Responsables Gubernamentales de Pymes de América 
Latina y el Caribe – Unión Europea, con ALIDE, OBREAL, SELA-IBERPYME y 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, en Lima, Perú, en 
marzo de 2008.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL



COOPERACIÓN CON BANCOS DE DESARROLLO EXTRARREGIONALES

 ALIDE actúa como un importante socio regional de KfW en apoyo a la relación 
con la banca de desarrollo latinoamericana para la cooperación financiera al 
desarrollo que canaliza el banco alemán. Se convino la realización del 
Seminario sobre Financiamiento para el Combate al cambio Climático: el rol de 
los bancos de desarrollo, que se desarrolló en el mes de marzo de 2010, en 
Tegucigalpa, Honduras, con la colaboración del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE).

 El Business Development Bank of Canada (BDC) continuó brindando su 
cooperación a ALIDE y la banca de desarrollo latinoamericana y del mundo 
ofreciendo el Tercer Programa para banqueros de desarrollo, que se realizará
en su sede institucional en Montreal, en el mes de septiembre, ocasión en la 
cual compartirá su expertise como el banco de desarrollo para los pequeños 
negocios en Canadá a través de un conjunto de servicios de financiamiento, 
consultoría y capital de riesgo. 

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL



 Dando seguimiento a la relación establecida con el Eximbank India 
para la promoción de negocios e inversiones en la región a través de la 
banca de desarrollo latinoamericana, se definieron los alcances para 
organizar una Misión de Banqueros de Desarrollo de América Latina a 
la India en el 2010, a fin de conocer el sistema de banca de desarrollo 
de ese país y el expertise del Eximbank en export finance, e identificar 
oportunidades de negocio para empresas indias y latinoamericanas.

 En el marco del acuerdo de cooperación suscrito con el Banco de 
Desarrollo de China (CDB), se propusieron acciones orientadas a la 
promoción de negocios e inversiones, planteándose la realización de 
un seminario internacional sobre líneas y programas de financiamiento 
del CDB en la sede de ALIDE, a fin de dar a conocer las posibilidades 
de cooperación financiera con la banca de desarrollo latinoamericana; 
así como una misión de banqueros de desarrollo a China para conocer 
el sistema financiero de ese país y someter propuestas específicas de 
crédito e inversiones.

LINEAMIENTOS DEL COMITÉCOOPERACION INTERNACIONAL


