
 

 

 
 

 

 

 
 

 
SEMINARIO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 

PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 
DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 

Edificio ALIDE, Paseo de la República 3211, San Isidro, Lima, Perú 
Miércoles 16 y Jueves 17  de agosto, 2017 

 

 

PROGRAMA 
 

Miércoles 16 de Agosto 
 

8:10 
 

9:00 – 9:30 
 

Salida del autobús del Hotel Plaza del Bosque hacia la sede de ALIDE 
 

Registro de Participantes 

9:30 – 10:00  
 

Apertura 
- Jessica López, Vicepresidenta de ALIDE 

- Daniel Titelman, Director de la División de Desarrollo Económico, CEPAL 
 

10:00 – 10:30 Sesión 1: “Promoviendo la inclusión financiera a través de políticas de innovación de la 
banca de desarrollo”.  Presentación del proyecto de la CEPAL 
En esta sesión se presentará el proyecto de la CEPAL que persigue promover el desarrollo de una 

gama más amplia de instrumentos financieros en la banca de desarrollo para impulsar la inclusión 

financiera del sector de las PyMES de la economía.  En ese contexto los bancos de desarrollo 

desempeñan un importante papel en la generación de innovación orientada al financiamiento y a 

la articulación con la banca privada.  Dicha innovación puede realizarse en forma de productos, 

procesos y en forma de institucionalidad. 

 

Moderador:  Eduardo Vásquez, ALIDE 
 

Expositor:  
Estéban Pérez, CEPAL 

 

10:30 – 11:00 Café 
 

11:00 – 13:00 
 

Sesión 2: Banca de desarrollo e innovación para la inclusión financiera: innovación en 
productos  
La innovación en forma de productos incluye los instrumentos para facilitar el acceso al sistema 

financiero y para mejorar la gestión de riesgos.  En esta sesión se analizarán novedosas alternativas 

de productos de financiamiento para superar los obstáculos que enfrentan las PyMES debido en 

gran parte a las asimetrías de información y la falta de activos que puedan utilizar como garantías. 

 

Preguntas clave: ¿Qué productos innovadores han demostrado su capacidad de mejorar la 

inclusión financiera de las PyMEs y en qué sentido? ¿Cómo ha impactado el contexto estructural de 

la economía y del sector financiero la implementación de estos productos? ¿Cuáles han sido los 

obstáculos que han impedido un mayor alcance de los productos innovadores, y cómo se pueden 

superar? 
 

Moderador: Joao Ferraz, Universidad Federal de Rio de Janeiro 
 

Panel: 
 

Parte A 
- Jessica López, Banco del Estado de Chile (BancoEstado) 

- Ercilia Nofal, Banco de la Nación Argentina (BNA) 

- María José Naranjo, Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) 

- Pedro Grados, Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Perú 
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Parte B 
- Alex Araújo, Banco do Nordeste (BNB), Brasil 

- Pedro Díaz, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de 

México 

- Pablo Videla, Banco Ciudad de Buenos Aires (BCBA), Argentina 

 

 Discusión general 
 

13:00 – 14:30 
 

- Foto Grupal 
- Almuerzo en la sede de ALIDE 

 

14:30 – 15:30 
 

 

Sesión 3  Banca de desarrollo e innovación para la inclusión financiera: innovación en 
procesos (tecnología) 
La innovación en forma de procesos incluye la ampliación de la red financiera y la flexibilidad en la 

manera de evaluar la capacidad de pago de las personas y las empresas.  En esta sesión se 

analizarán las soluciones de tecnología que permiten la implementación de nuevos procesos para 

mejorar el acceso y uso del sistema financiero por parte de las PyMES.  Las innovaciones de Fintech 

se incluyen en esta sesión. 

 

Preguntas clave: ¿Qué innovaciones en procesos ha implementado la banca de desarrollo en el 

pasado reciente? ¿Hay espacio para una mayor cooperación pública-privada en la innovación de 

procesos, por ejemplo en el área de Fintech? ¿Cuáles han sido/serían las condiciones necesarias 

para la implementación de estas innovaciones? 

 

Moderadora: Cornelia Kaldewei, CEPAL 

 

Panel:  
 

Parte A 
- Jesús Gutiérrez, Nacional Financiera (NAFIN), México 

- Gabriel Barros, Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

- Luis Alfaro, Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Chile   

- Rubén Flores, BanEcuador B.P.   

- Marcelo Miterhof, Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES), 

Brasil 
 

Discusión general 
 

15:30 – 16:00 Café 
 

16:00 – 17:00 
 

Sesión 3 (continuación):  Banca de desarrollo e innovación para la inclusión financiera: 
innovación en procesos (tecnología) 
 

Parte B 
- Raúl Hopkins, Banco Agropecuario (AGROBANCO), Perú 

- Gláucia Anete Da Silva, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG) 

- Jorge Rodríguez, Banco de Fomento a la Producción (BFP), Nicaragua 

- Celia Esteva Ramírez, Subdirectora de Diseño y Desarrollo de Productos, Banco del 

Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), México 

  

Discusión general 
 

17:00 – 18:00  Conclusiones y Debate del primer día 
- CEPAL 

- ALIDE 
 

18:00 Cóctel en la sede de ALIDE 
 

20:00 Salida del bus al Hotel Plaza del Bosque 
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Jueves 17 de agosto 
 
 

8:30 

 

 

Salida del autobús del Hotel Plaza del Bosque hacia la sede de ALIDE 

 

9:00 – 11:00 
 

Sesión 4. Banca de desarrollo e innovación para la inclusión financiera: innovación en 
institucionalidad 
En la dimensión institucional, la innovación implica por una parte generar una mayor 

complementariedad entre las funciones de la banca de desarrollo y la banca comercial, así como 

buscar el equilibrio adecuado entre innovación financiera y regulación que facilite el desarrollo 

económico sostenido e inclusivo, aspectos que serán abordados en esta sesión. 

 

Preguntas clave: ¿Cuál es la institucionalidad actual de la banca de desarrollo y cuáles son sus 

ventajas y desventajas? ¿Cómo se relaciona la banca de desarrollo con la banca comercial – se 

aprovechan complementariedades o se trata de una relación de competencia? ¿Qué cambios en la 

institucionalidad serían necesarios para facilitar una mejor inclusión financiera de las PyMEs? 

 

Moderadora: Narda Sotomayor, Superintendencia de Bancos y AFPs de Perú  

 

Panel: 
 

Parte A 
- Ana Gabriela Barreiro, Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) 

- Juan Carlos Parra, Corporación Financiera Nacional (CFN), Ecuador 

- Ricardo Padilla, Banco de Reservas de la República Dominicana (BR) 

- Carlos Antonio Pérez, Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Argentina 
 

Parte B 
- Diego Suárez, Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., Bolivia 

- Félix Sánchez, Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Paraguay 

- Marina Mélida Mancía, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), El Salvador 

- Gabriela Buora, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), Argentina 
 

 Discusión general 
 

11:00 – 11:30 Café 
 

11:30 – 13:00  Conclusiones y Debate 
- CEPAL 

- ALIDE 

 

13:00 – 14:30 Almuerzo en la sede de ALIDE 
 

14:30 – 18:00  Sesiones bilaterales (Sala Felipe Herrera, Piso 2) 
 

 

 

 


