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vos enfoques sobre temas relat ivos a las polít icas operativas y la 
ad ministrac ión y gesti ón de las in st ituciones que f inancian el de
sarroll o, pa ra sustentar y fund amentar sus actividades . 

En ese sentido, la Alide orga niza, auspicia o copatrocina con 
regul aridad reun iones, mesas redondas, seminarios y otros actos 
similares en los ámbitos instituc ional, nac ional, subregiona l o re
giona l que t ienen el propósito de orientar - mediante documen
tac ión básica, interca mbio de experi encias y la formul ac ión de 
recomendac iones y conclu siones prácticas- la actuac ión de la 
banca de fomen to de América Latina y el Cari be en determin a
dos sectores o campos de operac ión. 

·Financiamiento de la Asociación 

Los recursos financieros de la Asoc iación se destinan a ejec u
ta r su Programa de Trabajo, atendiendo los gastos f ijos y va

ri ables propios de la Secretaría General, en cumplimiento de su 
labor ejecutiva y coordinadora. Dichos recursos sirven como "ca
pital semilla" para que, por medio de la movi lizac ión de rec ur
sos instituciona les (humanos, técnicos y financieros) de otras fuen
tes, se prop icie el efecto multip licador correspondiente. Con ello 
se reconoce la "función catalítica" cumplida por la Al ide a lo lar
go de su vida inst itucional. 

Ese capita l sem ill a está formado por las cuotas soc iales de los 
miembros activos, adherentes y co laboradores y se complemen
ta con los recursos prop ios que genera la Alide. Con base en este 
capital, la Asoc iación ha movili zado recursos de otras fuentes, que 
han provenido princ ipa lmente de programas téc nicos, acuerdos 
de cooperac ión, co nvenios inst ituc ionales (celebrac ión de reu
niones, pub licaciones, etc.) , proyectos específi cos con organis
mos fi nancieros intern ac ionales y de cooperac ión, entre ot ras . 

El conjunto de estos recursos -propios y movi li zados- se ha 
puesto a disposición de los asoc iados en el transcurso de los 23 
años de actividades de la Alide por medio de la ejecución de sus 
proyectos y su Programa de Trabajo, así como de los servicios 
que proporc iona a sus miembros. 

Como resultado de una administrac ión conservadora, guiada 
por criterios establec idos por el Com ité Directivo y acatados siem
pre por la Secretaría Genera l con sentido gerencial, se ha alcan
zado la so lidez finan ciera de la Asoc iación . La ampliac ión de sus 
programas y servicios dependerá en buena medida de los nue
vos recursos f inancieros que se obtengan. 

Perspectivas de la Alide en lós noventa 

Por mandato específico de sus estatutos, la acc ión instituc io
nal de la Alide se ha basado en el estab lecimiento y uti liza

c ión de d ife rentes mecani smos de contacto y vinculación con las 
instituciones financieras de desa rro llo que la integran. M ed iante 
estos mecanismos, entre ellos los comités téc nicos, el sistema de 
coord inación y las redes téc nicas, se instrumenta tanto la planea
c ión de las actividades que la Asoc iac ión desempeña en benefi
c io de sus miembros, como la prop ia ejec ución de éstas, en las 
que resulta fund amenta l la participac ión de los bancos y las in st i-
tuc io nes afi liadas. · 

Corn o tendencia natural, el proceso descrito llevó a una espe
c ializac ión temáti ca de la acc ión in st ituciona l de la A lide. Así, el 
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" púb lico objeti vo" de la Asoc iac ión (l as instituGiones financieras 
de desarro llo) se fu e ''fracc ionando" de acuerd o con la d inámi 
ca que imponen los mecantsmos de contacto con los miembros. 
En otros términos, fue posib le aprec iar el desa rro llo de meca nis
mos diferenciados y específicos, en varios de los servicios que brin
da la A lide, orientados a la planeac ión , coordin ac ión y ejecución 
de éstos. Tal fue incluso el caso en la difu sión de las acti vidades 
correspondientes a cada uno de eiios. 

Estas modalidades hicieron posible una acc ión inst itucional 
muy eficiente en campos como el interca mbio de inform ación 
y documentac ión; la promoción de proyectos; las actividades y 
la in formación juríd icas; las investigac iones en materi a económi
ca, y la capac itac ión. Sin embargo, corno contrapart ida, se apre
ció tamb ién una tendencia hac ia la excesiva segmentación de ac
tividades, en función de la cual el proceso de diferenciac ión de 
aquéllas y de ·sus órganos de coordinac i.ón y ejecución condujo 
a la búsqueda de una independencia re lat iva cada vez mayor, 
co rno por impulso de una fu erza centrífuga . De continuar este 
proceso en los mismos términos, se co rre el serio ri esgo de per
der una visión integra l de los objeti vos globa les de la Asociac ión, 
por priv ilegiar un enfoq ue demasiado detalli sta, en el cual, ade
más, es frecuente incurrir en duplicac ión de esfuerzos con el con
siguiente incremento de los costos. 

Estas considerac iones llevaron a la Secretaría General a plan
tear y poner en práct ica medidas correctivas, in troduc iendo ele
mentos de integrac ión respecto de los d iferentes mecanismos de 
acción espec iali zada, que pueden actuar como "contrapeso" de 
d icha tendencia d iferenciadora y potencialmente centrífuga. En 
este orden, se ha form ulado y p lanteado un conjunto de líneas 
de acción que buscan perfecc ionar los planes operativos v igen
tes, con el ánimo de enfrentar en mejores condiciones los desa
fíos que la presente década impone a la banca de fom ento y a 
su organ ismo representativo. 

Dichos li neamientos se pueden clasificar en dos frentes o cam
pos de actividad : uno relac ionado con las medidas de integrac ión 
fun ciona l planteadas para el ámbito de la coordin ac ión y la ac
ción conjunta entre la Alide y sus instituciones miembros; el se
gundo, referido a ot ras medidas integradoras en campos como 
la d ifu sión de la imagen institucional, así como a medios encami
nados a responder a la neces idad de generar ingresos ad iciona
les para la Asoc iac ión. 

En el marco del primer frente de med idas, destacan las Bases 
para la consolidación del Sistema Alide en los bancos de fomen 
to de Am érica Latina y el Ca ribe, que contienen las premisas fun
damentales de un proceso integrador de los sistemas y las redes 
de cooperac ión, así como de la acc ión conjunta instituc ional de 
la Asoc iac ión. El propósito de ta les Bases es ev itar la confo rm a
c ión de compart imentos estanco funcionales que impidan a las 
propias instituciones miembros tener una noción cabal del pano
rama general de las acc iones de la Asoc iac ión, lo que a su vez 
limi ta el proceso de identificac ión de posibles áreas de contacto 
entre los diferentes programas y actividades que se ejecutan y que 
podrían enriquecer la acc ión institucional de la Alide y el apro
vec hamiento de ella por los bancos de fom ento. 

Se trata entonces de forta lecer la interacc ión de los distintos 
sistemas y redes de cooperac ión de la Alide, para posibilitar el 
establec imiento de bases que permitan aprovechar de modo óp
timo el potencial de cada uno de los sistemas y las redes median
te un efecto sinérgico según el cual las posibilidades de acc ión 
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conjun ta de dichos sistemas y redes supera la mera suma del po
tencial de cada una de las pa rtes.· 

Este planteamiento se ha denominado Sistema Alide, como 
un enfoque integrador y de conso lidación de las labores que de
sa rroll an los sistemas y redes de cooperación, uno de ámbito na
c ional y otro circun scrito a cada institución mi embro de la Aso
ciac ión. 

En cada uno de los diferentes planos -nacional e in stitucio
ndl - se propiciará la presentación de experienc ias, así como el 
interca mbio de puntos de vista y de propuestas para perfeccio
n<~r y complementa r la acc ión ind ividual de las diferente;; redes 
y sis temas. 

De este modo, los integrantes del Sistema Alide pod rán lograr 
en el p lano institucional una vis ión integrada de las acc iones de 
la Asoc iación que, al hacerse del conoc imiento del representan
te nac ional del sistema o la red ele que se trate (s iguiendo los ca
nales prop ios de cada red), perm itirá anal izar de manera globa l 
el respect ivo plano nac ional. De este aná lisis podrían surgir plan
teamientos conjuntos a la Secreta ría Genera l de la Alide, con base 
en los cua les se elaboraría n programas de acc iones específicas, 
pilr<J el ámbi to regiona l o el nacional. 

Cor responde a los coord inadores nac ionales de la Asoc iac ión 
y a los respec tivos enlaces institucionales un act ivo pape l promo
tor y ca talizador del Sistema Alide. Todos ellos deberán d inam i
za r y proyectar la acc ión del Sistema est imula ndo la perman ente 
vincu lación entre los integrantes de los sistemas y las redes. 

Se espera que con este meca ni smo de in tegración sea posible 
co ntribuir más eficazmente a fo rta lecer la relac ión interinstitucio
nal entre representantes y respon sables de las diferentes áreas téc
nicas de los bancos de fom ento vincu lados con la A lide, a fin de 
optimi za r el intercambio de idea s, experienc ias y planteamien
tos co ncretos, as í como de ev itar la duplicac ión de esfu erzos en 
el desa rro llo el e programas específicos. 

Durante los últimos años se ha elevado la demanda de las ins
tituciones ele fomento miembros de la A li cle de que se ejecuten 
programas y plan teamientos concretos para reali zar act ividades 
de alca nce general en un país determinado y dentro de progra
mas específicamente co nceb idos y organizados para atender re
querimientos propios ele los bancos el e fomento en el marco el e 
la situac ión, las ca racterísticas y la proyección de los sistemas de 
fomento nac ionales, requiriendo del apoyo de la Asociación para 
proveer servicios directamente o med iante planes ele cooperac ión 
y acc ión interinst itu cional conjunta, a fin de fortalecer d iversos 
aspectos relacionados con la gestión ele esta s in stituciones . Este 
hecho oe ha reiorzado deb1cl o a la ca mbiante, y en muchas oca
siones desfavorable, coyu ntura a la que se enfrenta la banca de 
ele arrollo en los países latinoameri ca nos y caribeños, conforme 
a las ac tu ales tendencia'> hacia la liberación de los siotema s finan
ciero'> . 

En este sen tido , a la Sec retaría General le co rresponde apoyar 
los procesos el e cambio y adecuación al nu evo entorno econó
mico , financiero y políti co, tanto ele los países ele la región como 
del mundo, que la banca de fomento debe acometer a fin el e en
frenta rse con éx ito a las exigencias que la situac ión actual le im
pone. Con.,c iente de el lo, la Sec retaría ha emprendido un con
junto el e actividades y programas orientados a sentar las bases que 
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le permitan optimizar sus métodos y procedimientos el e acc ión , 
siempre con un propósito de perm anente revigorización de sus 
funciones de acompañamiento y asistencia eficaz y eficiente a las 
inst ituc iones fin ancieras de desa rro llo ele Améri ca Latina y el 
Caribe. 

Un frente fund amental de activ idad en este sentido es la for
mulación y puesta en marcha de planes de acción de la Alide en 
los países latinoamericanos y caribeños. En la definición y ejecu
c ión de estos planes deberán participar en permanente contacto 
y cooperación la Secretaría Genera l de la Alide y las in stitucio
nes financ ieras de desarro llo miembros en los países, por medio 
de los funcionarios que integran el Sistema y las redes el e coordi 
nac ión en el plano nac iona l e inst itucional , así como los repre
sentantes de aquéllas en los respectivos comités técnicos de la 
A lide, de acuerdo con el ámbito sector ial de las diferentes accio
nes que han de emprenderse en los planos nacional y regional. 
Así, se busca identificar de modo prec iso las necesidades especí
ficas de los bancos de desarrollo del país en materia de se rvi cios 
de la A lide, merced a un análisis profundo y detallado de las ca
racteríst icas y tendenc ias del sistema finan ciero de fomento na
ciona l, en su interacció n con el medio dentro del cual operan 
los bancos de fomento en los países de la región. 

Puede apreciarse de lo expuesto que la fina lidad de los " pla
nes de acción" es analiza r el entorno en el que les toca actuar 
a las inst ituciones financieras de desarro llo de los diferentes paí
ses, así como la relac ión de éstas con la Asoc iac ión , establec ien
do por esta vía los elementos de juic io necesarios para formu lar, 
de manera conjunta entre la Secreta ría Genera l y los bancos de 
fomento del país, planteamientos concretos dirigidos a forta lecer 
la acc ión indiv idual y co lect iva de estos agentes de financiam ien
to, estrechando los víncu los de cooperación entre los miembros, 
tanto en el prop io ámbito nac iona l como respecto de los demás 
países de la región y v igorizando los planes de relación institu 
cional entre la Al id e y sus entidades miembros en el plano regional. 

Por estas consideraciones, el Esquema para el diseño y desa 
rrollo de planes de acción de la Alide, que se ha fo rmulado y pues
to a cons ideració n de los bancos de desarro llo miembros, ti ene 
como propósito constituirse en un a base de discusión y aná lisis 
con los integrantes del Sistema de Coord inación ele la Alide en 
cada uno de los países de la región, para definir dentro del ma
yor ac uerdo acc iones específicas que habrán de rea liza r conjun
tamente la Asociación y sus instituciones miembros, as í como los 
medios y mecanismos para ejecutar dichas acc iones en el ámbi 
to reg ional de Améri ca Lat ina y el Caribe. 

En lo que se refiere a las labores de difu sión ele los serv icios 
y programas que la A lide pone a disposición de sus instituciones 
miembros, se plantea la neces idad de considerar la ex istenc ia de 
un " públi co interno" (las instituciones miembros) y un "público 
ex terno" (otros orga ni smos vinculados al fin anciamiento del cl e
san·o llo de la región). 

Entre los canales idóneos para llegar a ambos públi cos, es ne
cesar io destaca r los siguientes: 

• El Boletín institucional de la A lide, que con nuevo formato 
y contenido mejorado, inc luye en un solo med io difu sor los dis
tintos órganos impresos que se distribuían de manera sistemáti ca 
sobre las condiciones económicas y fina nc ieras de la región, las 
oportunidades y fuentes de fin anc iamiento el e proyectos e inver-
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siones, las act iv idades de asistencia técnica, capac itac ión y coo
perac ión, el intercambio de exper iencias téc nica , la difu sión de 
inform ac ión bib liográfica, documental y juríd ica . ' 

• La d ifusión de informac iones y artículos técnicos en la pren
sa y en revistas espec iali zadas. 

• La ed ición de publicac iones no periódicas. 

Por últ imo, entre las nuevas propuestas y perspectivas, se cuen
tan los planteamientos de una po lítica de generac ión de ingresos 
ad icionales para la Alide, fu ndamentados en la necesidad de d is
t ingu ir entre dos tipos de servicios que se brindan a las institucio
nes miembros: los genera les o comunes para todos los socios y 
los directos o individualizados en favo r de uno o varios de ellos. 

De acuerdo con estos principios, se han planteado las Nor
m as de política para la generación de recursos adicionales para 
la Alide , mediante las que se estab lecen criterios dirigidos a per
mitir la recuperación de los costos en que incurre la Secreta ría 
General por la provisión de los servicios institucionales. 

Con estas med idas -además de otras re lac ionadas con una 
reorientac ión temática de las activ idades y servicios in sti tuciona
les, para ajustarl os a los cambios qu e está n en marcha en el siste
ma financiero mundi al y en el latinoamerica no en part icular-, 
se ·espera hacer frente a las ex igenc ias y los desafíos que el mo
mento actu al impone a la vital y· trascendente función de finan
c iamiento y fom ento del desárro llo que requieren las econom ías 
de la región en su camino de inserc ión activa en los flujos econó
m icos y comerc iales del orbe, así corno a sus principales instru
m entos, los bancos de desarro llo de América Latina y el Caribe, 
sentido y razón de ex istir de la Alide. Estos bancos están cam
biando y corresponde a la Asociac ión, en su ca lidad de orga nis
mo internacion al qu e los congrega y representa, adaptar su es
tructuras y campos de actividad, con el fin de seguir contribuyendo 
al fortalec imiento, la adaptac ión y la vigencia de estas instituc io
nes, cuya eficiente y efi caz activ idad está vinculada y compro
m etida con el futuro de nuestros pu eblos. 

La acción futura de la Alide 

A 1 detallar las característi cas y la orientación de las activ ida
des programáticas de la Alide se hizo referencia a tres pla

nos de acti vidad qu e guían el proceso de defin ic ión de áreas de 
las acc iones inst ituc iona les de la Asociac ión, a saber : el p lano de 
las po líticas globales para la recuperación de la actividad econó
mi ca y la transform ación de estructuras prod uct ivas en los países 
de la región; el de la conso lidac ión y el desa rro llo de los sistemas 
fin ancieros naciona les, y el del financiamiento del desarro llo mis
mo, corno actividad ele contenido específico. 

Para la banca ele fomento estos tres planos ti enen una signifi 
cación decisiva, por cuanto las políticas que corresponden a cada 
uno el e ellos cond icionan los objetivos, el campo de acc ión y las 
modalidades operati vas de las instituciones financieras el e desa
rroll o. Conforme a la premisa de que la polít ica de financiarn ien-· 
to del desarro llo y su consiguiente instrumentac ión deben tener 
e l peso y el carácter activo suficientes para que dicha política no 
se limite en los hechos a ser un elemento residu al en el conjun to 
de med idas e instrumentos concertado~ de carácte r económ ico 
y financiero, y considerando la necesidad ele orientar las acc io-
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nes específi cas de ~ u e rt e tal qu e contribuyan ii configurar en los 
pa í~e~ de la región una " nueva banca de desarro ll o", la 1\ licle ha 
defin ido iormas de actu ac ión prtra promover y apoyar procesos 
mediante lo> c u a l e~ se avance en la consecución el e ese propósito. 

En este sent1do, son dos lo> a~pectos central e> que lo ~ banco' 
de fomen to deben fortalecer y consolidar: la movili zación ele fon
dos a largo plazo y la contribución al cl e~a rro ll o económico y 
soc ial. 

Con relac ión al primer aspecto, parece indispensable qu e los 
bancos ele desarro llo influyan en la formulación de políti e<l ~ y en 
el establec imiento de mecanismos e instrumentos aprop iado~ para 
apoyar a los sectores product ivos. Esta influ enc ia debería tradu
cirse en mejores dotac iones presupuestarias y en regímene, de 
incentivos que fac iliten emisiones atracti vas de las instituc1one> 
financ ieras de desa rro llo para captar recursos del púb lico a largo 
plazo, contribuyendo de paso al desarrollo de los mercados de 
cap ital y a la progresiva integrac ión el e estos últim os en el ámbito 
regiona l. Complementariamente, es necesario vigori za r en los ban
cos el repago de préstamos concedidos, adoptando medidas or
ga nizativas y contractual es destinadas a qu e la recuperac ión se 
haga efectiva con toda oportun idad . 

En lo referente al segundo aspecto, los bancos de desa rro llo 
deberá n co nsiderar, cuando reforrn ulen sus po líti cas y opera
ciones, el papel que les co rresponde desempeñar en apoyo a la 
transfo rm ac ión producti va, en cuyo marco habrá de programar
se cu idadosamente la orientac ión sectori al de la act ividad pro
mociona ! y fin anciera de la ba nca de desarrol lo. A~ í , las áreas el e 
la actividad económica que podrían tenerse en cuenta para estos 
propósitos son el apoyo al comerc io exterior, el respaldo a las 
actividades agropecuaria y agroindu strial , la promoción del apro
vecham iento naciona l de los recursos natura l e~ y >u transform a
ción, el desarrollo del ,ector de bienes de ca pital y el fomento 
de las em"presa> pequ eñas y medi anas. 

· Por tanto, los bancos de desa rrol lo deberán adquirir y con
so lid ar la condición de interm ediarios fin anc iero> só lidos y diná
micos, rev isa ndo y explora ndo nu evas estrategias de captac ión 
y movi li zación de recur os y empl ea ndo in strument os de finan
ciam iento y promoción compat ibles con las circunstancias actua
les . Con respecto a esto último, destaca n como líneas prioritari as 
de acc ión el forta lecim iento del pape l de banca de inversión en 
las instituciones financieras de desarro llo y la prov isión ele servi 
cios complementarios al crédito; éstos, aun ados a un dec idido 
apoyo al proceso de integración económica y financ iera regio
nal, posib ilitará n un ca mbio estratégico en las ca racterísti cas y la 
proyecc ión de las acc iones de la banca de fom en to en América 
Latina y el Ca ribe. 

De manera muy sintética se ha exp licado en este trabajo la 
acc ión de la Alide en apoyo de las instituc ion es fin ancieras de 
desarrollo de la región, imbuida de un e~píritu de servicio y abierta 
a los ca mbios vert iginosos del entorno económico y fin anciero . 

Conviene reiterar la convicc ión de que la vigencia y la Viabi li
dad de esas instituc iones fin anc ieras, a tono con la ex igencia> 
impuestas por el proceso de ca mbio y readecuac ión de la reali 
dad mundial y latinoamericana, demandan de ellas un replan tea 
miento de sus acc iones trad iciona les y la adopción de programa> 
muy dinám icos que con tribu ya n con ef i cac i r~ al desa rrol lo eco
nómico y soc ial el e nu estros pabes . O 


