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Moderador
Notas de la presentación
Todas nuestras operaciones son guiadas por nuestras cinco prioridades sectoriales, como definido en el marco del aumento de capitalLa Primera prioridad es…La Segunda prioridad es…La Tercera prioridad es…La Cuarta prioridad es fortalecer las instituciones importantes en la regiónLa Quinta prioridad es…Estas cinco prioridades guían todas nuestras operaciones por entidades Públicas y Privadas
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APOYAMOS A COMPANIAS e IFs de todos los tamaños
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EL GRUPO DEL BID



El Departamento de 
Financiamiento 
Estructurado y 
Corporativo (SCF)

La Corporación 
Interamericana 
de Inversiones
(CII)

El Fondo 
Multilateral de 
Inversiones 
(FOMIN)

La Iniciativa 
Oportunidades 
para la Mayoría 
(OMJ)
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Moderador
Notas de la presentación
 El Grupo BID tiene cuatro ventanillas dedicadas al sector privadoMuy brevemente…SCF: tiene un enfoque en las Grandes Empresas, Proyectos e Instituciones FinancierasLa Corporación: tiene un enfoque en las PYMES y sus BancosEl FOMIN: tiene un enfoque en las Micro y Pequeñas EmpresasY Oportunidades para la Mayoría: financia modelos de negocios sostenibles que apoyan a la mayoría de la población 
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US$ 5.7 mil millones: cartera vigente del Grupo del BID para 
operaciones del sector privado en el 2011
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Moderador
Notas de la presentación
Private sector development – averaged 18% of approvals from 2004-2010 and totaled US$10.8 billionPrivate sector operations  - lending and guarantees averaged 14% of approvals from 2004-2010 and totaled US$9.8 billion. IIC approved 536 transactions for US$3.5 billion over the same period.  



scf@iadb.org | www.iadb.org/scf

El Departamento de 
Financiamiento 
Estructurado y 
Corporativo (SCF)

APOYO A
INVERSIONES 
SOSTENIBLES 
DE MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DEL 
SECTOR PRIVADO 
EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
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Moderador
Notas de la presentación
Ahora, quisiera hablar con un poco más detalle a cerca de cada ventenilla:El Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF, por su sigla en inglés) es responsable de las operaciones de financiamiento del Grupo BID con grandes bancos e inversiones privadas que operan en casi todos los sectores económicos de América Latina y el Caribe.



SCF SE ENFOCA EN PROYECTOS 
GRANDES, CORPORACIONES E 
INSTITUCIONES FINANCIERAS

Financiamiento para nuevos proyectos y de expansión

Financiamiento corporativo para expansiones y 
modernizaciones

Financiación para las instituciones financieras y los 
intermediarios

Productos
Préstamos 
directos a 
medio y 

largo plazo, 
principalme

nte en 
USD, a 

tasas de 
mercado 
(A-loans)

Préstamos 
sindicados  
(B-loans)

Garantías 
parciales 
de crédito

Garantías 
para 

facilitar  
financiación 

del 
comercio 
(TFFP)

Asistencia 
Técnica

7

Moderador
Notas de la presentación
SCF otorga préstamos con sus propios recursos (Préstamos "A") y trabaja con bancos e inversionistas institucionales que participan como co-financiadores con el BID a través de la subscripción de “Préstamos B".SCF también ofrece garantías parciales de crédito y contra riesgo político, y tiene acceso a recursos no reembolsables para la preparación de proyectos para el financiamiento.



Sectores

• Agroindustria
• Biocombustibles y Eficiencia 

Energética
• Pulpa Papel y Forestal
• Gas
• Manufactura e Industrias 

Generales
• Educación
• Salud
• Turismo
• Infraestructura 

Herramientas 
Financieras

• Prestamos a largo plazo
• Garantias parciales de credito
• Cooperacion tecnica

scf@iadb.org | www.iadb.org/scf

EL DEPARTAMENTO DE FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO Y 
CORPORATIVO (SCF)

(SCF)
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Moderador
Notas de la presentación
Limites de Financiamiento de PréstamosHasta US$200 millones (ó US$400 millones en circunstancias excepcionales)25% del de los costos de proyecto para nuevas inversiones (40% en economías pequeňas)50% para proyectos de expansión y refinanciamientoFinanciamiento de proyectos (“project finance”) y corporativosInversiones, nuevas  Expansiones & RefinanciamientoOperación mínima de US$10 –US$15  millones de Financiamiento BID



scf@iadb.org | www.iadb.org/scf
(SCF)

Aeropuerto El Dorado

• Modernización, expansión, gestión y 
operación del aeropuerto en el marco 
de una concesión a 20 años

• Préstamo A por US$165 millones

Fondo de Infraestructura 
Ashmore

• Podría llegar a US$500 millones en 
aportes en inversiones en 
infraestructura en Colombia. 

• Prevé realizar unas 10 inversiones en 
cartera diversificada de proyectos 
impulsados por empresas privadas. 

• Préstamo A por US$75 millones

EJEMPLOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SCF

- 9 -



Aumento de Capacidad
Productiva

•Producción a escala y 
capacidad de procesamiento

•Mejorar la productividad

•Financiamiento a largo plazo 
en función de las estaciones 

Apoyo a eficiencia
energética y innovación

•Energía renovable y agua

•Mejora en la integración 
productiva 

• Innovación en los modelos de 
negocio

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS - SECTOR 
AGROINDUSTRIAL

Moderador
Notas de la presentación
Food Security, Adequate nutrition, Employment creation, Viability of small producers , Climate friendly investments
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OPPORTUNIDADES ESTRATGICAS PARA INVERSIONES 
EN CAMBIO CLIMATICO

Fondo Canadiense de $250 
millones para financiamiento 

concesional para cambio 
climático

• Co-financiamiento con préstamos del Grupo del 
BID 

• Condiciones favorables para superar las barreras 
claras de costos o riesgos

• Apoyo a nuevas tecnologías
• Herramientas financieras: la deuda senior de bajo 
costo, deuda subordinada, garantías

2011, más de $700 millones 
en inversiones del sector 
privado en proyectos para 
cambio climático

• Energía renovable

• “Líneas Verte “para los bancos y fondos

• Eficiencia energética en la industria 

• Captura de metano

• Eficiencia energética en hoteles

Moderador
Notas de la presentación
250 millones de dólares para proporcionar financiación en condiciones favorables para los proyectos de cambio climático��Co-financiamiento con préstamos del Grupo del BID para la mitigación del cambio climático y los proyectos de adaptación�Condiciones favorables disponibles para superar las barreras claras de costos o riesgos�Las herramientas financieras son: la deuda senior de bajo coste, la deuda subordinada, garantiza�Un elemento crucial de la tecnología de ampliación



AYUDA AL 
CRECIMIENTO
DE LAS
PEQUEÑAS
Y MEDIANAS 
EMPRESAS

financing@iadb.org | www.iic.org

La Corporación 
Interamericana 
de Inversiones
(CII)
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Moderador
Notas de la presentación
La segunda ventanilla del sector privado es la Corporación Interamericana de Inversiones, que es un miembro del Grupo BID pero tiene su propio capital y sus propios gerentes y directores. El enfoque principal de la Corporación es apoyar las PYMES en la región.Ese compromiso le ha permitido apoyar a más de un millón de pequeñas y medianas empresas. Hasta la fecha, ha distribuido créditos directos e indirectos por más de US$3.3 mil millones de dólares



LA CORPORACIÓN HA CANALIZADO MÁS DE US$6 MIL MILLONES, 
BENEFICIANDO A MÁS DE 1.5 MILLONES DE PYMES DESDE 1989.

iicmail@iadb.org | www.iic.iorg(CII)

Sectores:

• Agricultura y agroindustria
• Ganadería y avicultura
• Energía
• Manufactura
• Salud
• Educación
• Químico
• Petróleo y minería
• Plásticos
• Textiles
• Acuicultura y pesca

Herramientas 
Financieras

• FINPYME Credit
• Prestamos
• Garantías parciales de crédito
• Inversiones de capital y 

causicapital
• Financiamiento a través de 

cadenas productivas
• Asistencia técnica
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ASISTENCIA TÉCNICA  ESPECIALIZADA PARA 
PYMES EN COLOMBIA

• Análisis de diagnóstico de las PYME que permite una evaluación sistemática de las 
operaciones y servir de guía para la mejora.

• Lanzado a finales de 2009 con apoyo financiero de Corea y España. 
• Se completaron 120 diagnósticos en Bogotá, Cali y Medellín. 

FINPYME 
Diagnostics

• Servicios de consultoría para clientes de la CII en ámbitos que van desde el 
cumplimiento de la normativa ambiental y el análisis financiero hasta evaluaciones 
técnicas y de mercado.

• La Corporación ha ofrecido en Colombia 6 asistencias técnicas para clientes y 
clientes potenciales

FINPYME 
Technical 

Assistance

• Orientada hacia la mejora de la gobernanza de PYME familiares.
• La Corporación ha realizado tres talleres sobre buenas prácticas de gobierno de la 

empresa familiar en Colombia (Bogotá, Cali y Medellín). En los tres eventos 
participaron 147 empresas. 

FINPYME 
Family 

Business

• Ayuda a las PYME a reducir el consumo de energía mediante la adopción de mejores 
prácticas en eficiencia energética reduciendo así las emisiones de carbono.

• La CII en colaboración con BBVA Colombia lanzó el programa GREENPYME a finales 
de 2009 con 3 talleres de información-capacitación sobre eficiencia energética en la 
ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Participaron 347 empresarios: Bogotá (141), Cali 
(126), Medellín (80).

GREENPYME

14

Moderador
Notas de la presentación
La Corporación también ofrece Asistencia Técnica especializada para las PYMES a través de su programa se llama FINPYMEHay cinco programas de FINPYME para respaldar áreas como exportación, integridad y proyectos verdes



iicmail@iadb.org | www.iic.org(CII)

PROYECTOS HYDRO CARUQUIA 
Y GUANAQUITAS

• US$7.7 y US$7.8  millones respectivamente
• Proyectos de energía renovable que incluyen la 

construcción y operación de dos centrales 
hidroeléctricas ubicadas a 95 km de Medellín

• Financiamiento de la CII demuestra la 
viabilidad para el sector privado de invertir en 
pequeños proyectos hidroeléctricos y 
financiarlos en el largo plazo.

BANCO DE COLOMBIA

• US$30 millones
• Servicios financieros
• Préstamo para financiamiento de 33 PyMEs a 

través de operaciones de factoraje y 
arrendamiento financiero 

• Préstamo contribuye a facilitarles capital de 
trabajo y recursos para adquirir activos

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA 
CII EN COLOMBIA
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EXPANSIÓN DEL 
ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO, 
LOS MERCADOS 

Y LOS SERVICIOS 
BÁSICOS

El Fondo 
Multilateral de 
Inversiones 
(FOMIN)mifcontact@iadb.org | www.iadb.org/mif
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Moderador
Notas de la presentación
La tercer ventanilla del sector privado es el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), que es un motor de impulso para el desarrollo innovador del sector privado en América Latina y el Caribe, usando donaciones e inversiones para ayudar a las micro y pequeñas empresas a florecer.Los proyectos del FOMIN intentan probar y luego demostrar la efectividad de ideas innovadoras.



EL ENFOQUE DEL FOMIN ES LA 
MICRO Y PEQUENA EMPRESAS

Donaciones e inversiones para apoyar el desarrollo del sector privado 
mediante la financiación de proyectos innovadores y sostenibles que 
pueden ser ampliadas y replicadas en otros sectores y países

FOMIN trabaja con socios locales del sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos

Subvenciones a 
organizaciones 

privadas sin fines de 
lucro, ONG, 

fundaciones y 
organismos del sector 

público

70%
Las inversiones a 

través de 
intermediarios 
financieros que 
proporcionan 

préstamos, inversiones 
de capital y asistencia 

técnica

30%
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Moderador
Notas de la presentación
El FOMIN utiliza recursos no reembolsables e inversiones—préstamos de largo plaza, inversiones de capital y garantías parciales—para estimular el desarrollo del sector privado.La mayoría de los recursos son no reembolsables, otorgados a pequeños proyectos pilotos e innovadores.Las inversiones del FOMIN se dirigen a micro y pequeños negocios que no suelen tener acceso a capital, con el fin de mejorar su competencia y promover el interés de futuros inversores en áreas como las micro-finanzas o fondos de capital de riesgo. 



LOS PROYECTOS DEL FOMIN SE 
CENTRAN EN TRES ÁREAS DE 
ACCESO 

Acceso a 
Servicios 
Básicos

• Involucrando al 
sector privado en 
la entrega de 
servicios básicos.

• Cambio climático.

Acceso a 
Mercados y 

Capacidades
• Funcionamiento 

de Mercado
• Capacidad de 

negocios.
• Habilidades de 

trabajo.

Acceso a 
Financiamineto

• Microfinanzas
• Capital de riesgo
• Financiamiento 

de PYME’s.
• Servicios 

financieros para 
personas de 
bajos recursos.

19

Moderador
Notas de la presentación
El FOMIN tiene tres áreas de acceso:La Primera área: Acceso a Servicios Básicos, por ejemplo cambio climáticoLa Segunda área: Acceso a Mercados y CapacidadesLa Tercera área: Acceso a Financiamiento



INVERSIÓN 
EN MERCADOS 

DESATENDIDOS DE 
AMÉRICA LATINA 

Y EL CARIBE 
La Iniciativa 
Oportunidades 
para la Mayoría 
(OMJ)OM-IDB@iadb.org | www.iadb.org/om
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Moderador
Notas de la presentación
La ultima ventanilla del sector privado es Oportunidades para la Mayoría (OMJ), que promueve y financia modelos de negocios sostenibles y basados en el mercado que faciliten la participación de compañías del sector privado, gobiernos locales y comunidades en el desarrollo.



Sectores:

• Educación
• Infraestructura Comunitaria
• Nutrición
• Salud
• Servicios básicos
• Vivienda
• Telecomunicaciones

Herramientas 
Financieras

• Préstamos
• Garantías parciales de crédito
• Cooperaciones técnicas

(OMJ) OM-IDB@iadb.org | www.iadb.org/om

OPORTUNIDADES PARA LA MAYORÍA HA EXTENDIDO MÁS DE 
US$200 MILLONES A PROYECTOS INCLUSIVOS DESDE EL 2008.



SOLUCIONES INNOVADORAS 
PARA APOYAR A LA MAYORÍA

22

 Por “mayoría”, el BID 
se refiere a 360 
millones de personas, 
alrededor del 70 por 
ciento de la población 
en LAC

 OMJ ofrece prestamos a 
medio y largo plazo y 
garantías parciales hasta 
los US$10 millones.

 Asistencia Técnica

Moderador
Notas de la presentación
Two thirds of Latin America’s population lives on less than US$300 per person per month at 2005 PPP[1]. Composed of over 372 million people, the base of the socio-economic pyramid (BOP) represents a largely untapped US$606 billion market annually at 2005 PPP[i]. Integrating this population into the formal economy, and in so doing improving its welfare and economic status, represents a significant opportunity, and at the same time a challenge. Modern approaches to this challenge emphasize the increasing importance that businesses are playing in the solution.[1] At the purchasing power of the dollar in the US in 2005 (PPP means Purchasing Power Parity). See table at end for country specific information.[i] IDB/SCL based on Povcalnet (WB, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNET) and WEO (IMF)2/3 of Latin America’s population lives on less than US$300/person per monthWith over 372 million people  in LAC, the BOP represents a US$606 billion market annuallyOMJ offers loans, guarantees, and technical assistance to companies targeting the BOP



OM-IDB@iadb.org | www.iadb.org/om(OMJ)

Descripción

• Préstamo de US$10 
millones

• Apoyar el Programa de 
Financiación Social de 
EPM

Objetivos

• Dar mayor acceso a los 
servicios bancarios a 
poblaciones no 
bancarizadas

• Usar la información de  
facturación e historias 
de pago de la clienta de 
EPM como historia de 
crédito

OMJ Y EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN SOCIAL
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MÁS DE USD $570 millones de dólares 
OTORGADOS a Colombia desde el 1º de enero de 2008
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¿Por qué 
considerar 

trabajar con el 
Grupo del BID? 

Sus fuentes de 
financiamiento son 
limitadas para su 

proyecto. 

Sus productos y/o 
servicios apuntan a 

poblaciones de bajos 
recursos. 

Su proyecto implica 
impactos sociales y/o 
ambientales delicados 
que querría tratar con 
un socio internacional 

con experiencia en 
estos asuntos.

Su proyecto requiere 
asistencia técnica 

para asegurarse un 
comienzo sólido.



COMO TRABAJAR CON NOSOTROS

Criterios 
para la 

selección 
de 

proyectos

• El proyecto debe contribuir al 
desarrollo del país 

• Compañías rentables, con 
potencial de crecimiento y sin 
acceso suficiente a financiamiento 
en los mercados financieros y de 
capital locales

• Empresas que manejan su 
información con transparencia y 
cumplen las normas legales 
contables, tributarias, laborales, 
sociales, de salud y ambientales y 
requisitos del Grupo del BID

Información 
que deben 
aportar las 
empresas 

• Objetivo del préstamo: descripción, 
plan de inversiones, plan financiero

• Financiamiento solicitado: monto, 
condiciones de pago, periodo de 
gracia

• Información sobre la empresa: 
accionistas / propietarios, breve 
historia, referencias de bancos 
locales, datos financieros 



CONTÁCTENOS

Steven J. Puig
Vicepresidente del Sector
Privado
stevenjp@iadb.org
+1 202-623-1253

CII
Steven Reed
Subgerente General
stevenr@iadb.org 
+1 202-623-3981

SCF
Hans Schulz
Gerente
hanss@iadb.org
+1 202-623-3702

MIF
Nancy Lee
Gerente
nancyl@iadb.org
+1 202-623-1428

OMJ
Luiz Ros
Gerente
luizros@iadb.org
+1 202-623-2676

Rafael de la Cruz
Representante del BID
en Colombia
rafaelcr@iadb.org
+ 57 1 325-7000 
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Moderador
Notas de la presentación
Muchas gracias por su tiempo y attenciónPuedo responder sus preguntas y recibir sus comentarios.
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