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Quienes somos?

• Creado en 1.959, mayor fuente de financiación para el 

desarrollo de la región 

• Cooperativa de crédito regional con socios mutuarios y 

no mutuarios

• Actúa en 26 países de América Latina y Caribe a través 

de préstamos de inversión

• Cartera multisectorial regional de US$ 40.000 millones

• Sede en Washington y representaciones en todos los 

países 



Áreas del BID

• Ventanilla pública: con garantía soberana

– Instituciones financieras y mercados de capitales

– Integración y comercio

• Ventanilla privada: sin garantía soberana 

• Fondo Multilateral de Inversiones - FOMIN

• IIC: Corporación interamericana de Inversiones

– Préstamos, quase-equity y asistencia técnica



Cuales son las prioridades?

• GCI-9: Ampliación de capital

– US$ 70.000 millones

– Permitirá aprobaciones anuales por valor de 

US$12.000

– 3 objetivos: 15% Integración regional

• Estrategia del sector privado 2011 - 2015

• Estrategia do Brasil 2011 - 2014



Áreas temáticas prioritarias en instituciones 

financieras y mercados de capitales

Objetivos: Desarrollo de condiciones financieras de largo 

plazo a través de instrumentos de apalancamiento y 

garantías

Acceso a la financiación de largo plazo en monedas 

locales 

• Crédito empresarial e financiación de inversiones para PyMEs

• Programas de comercio exterior a través de bancos públicos

– BNDES 

– Bancoldex

• Nuevos instrumentos de apalancamiento financiero

• Desarrollo de mercado de capitales (renda fija) 

• Integración financiera regional 

– Programas coordinados de objetivos comunes



Nuevos instrumentos operativos

Objetivo: Incentivar la participación del sector 

financiero privado

• Garantías y seguros (especialmente en infraestructura, pero 

también comercio exterior)

• Estructuración de project finance: Infrastructure bonds, 

securitización, fondos de inversión, FII, FIDCs, etc.

• Sindicación con bancos privados a partir de bancos públicos y 

agencias de fomento

• Desarrollo de fondos de inversión y fidecomisos

• TFFP: Facilidad de comercio exterior

• Crédito directo y garantias para PyMEs a través de la IIC



Estudios, conocimiento y difusión 

• IIRSA: Fondo de infraestructura regional

• INTAL: Think-tank sobre estudios de integración regional y 

comercio exterior

• Dialogo técnico con los países 

• NTS: propuesta de actuación en los países, 2011 / 2012

• Evaluación de resultados de programas de préstamo

• Estudios específicos: nuevos mecanismos financieros para 

estados (PPP,  concesiones y otros instrumentos), en 

preparación

• Bienes Públicos Regionales 

– Red Ibero: Plataforma de entidades de comercio exterior

– BPR sobre integración financiera regional con BRAIN

• Seminario de comercio exterior: Colombia, Haiti, China

• Seminario de integración regional SP, Nov. 2012




