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BID Invest

CARTA de
TRANSMISIÓN
Señor Presidente de la Asamblea de Gobernadores
Corporación Interamericana de Desarrollo (BID Invest)

De mi mayor consideración:

Informe Anual 2022

Me complace presentarle el
Informe Anual para el año 2021,
junto con los estados financieros
para los años finalizados el
31 de diciembre del 2020 y
2021, respectivamente, en
cumplimiento de lo estipulado
en el Convenio Constitutivo de
la Corporación Interamericana
de Inversiones, cuya marca es
BID Invest.
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América Latina y el Caribe
(ALC) se está reponiendo
lentamente de una crisis que ha
puesto en riesgo los pasados
esfuerzos por encaminar a la
región hacia mayores niveles de
progreso económico y social.
Una recuperación robusta,

sostenible y más inclusiva
requiere contribuciones clave
de parte del sector privado, el
principal motor de la actividad
económica y del empleo
en la región, así como de
mayores niveles de inversión
para propiciar la innovación y
acumular el capital necesario
para el desarrollo a largo plazo.
BID Invest está en una posición
privilegiada para ayudar a los
países de ALC a enfrentar este
gran desafío a través del sector
privado. Bajo nuestra Visión
2025, una hoja de ruta para
acelerar la recuperación de la
región y facilitar el crecimiento
sostenible e inclusivo, estamos
concentrados en cinco áreas
prioritarias: la acción climática,
género y diversidad, pequeñas y
medianas empresas (PYME), la
economía digital y la integración
regional y cadenas de valor.
Un par de ejemplos ilustran
cómo la estrategia guía nuestro
trabajo:
En nuestra región, el cambio climático profundiza las
desigualdades, ensañándose
más con quienes menos recursos tienen. Esto pone de relieve
la necesidad de alternativas
para responder a los riesgos
asociados al cambio climático y fortalecer la resiliencia
de los países y de unidades
económicas como las PYME.
En la reunión COP26 celebrada en Glasgow manifestamos
nuestro compromiso de alinear
nuestra cartera con el Acuerdo
de París para el año 2023, invirtiendo en operaciones que

Otro ejemplo: en ALC, la pandemia
afectó desproporcionadamente
a las mujeres y a minorías
históricamente
relegadas.
Esto reclama un mayor énfasis
en atacar las raíces de la
desigualdad y obliga a practicar
lo que predicamos. Nuestros
propios esfuerzos para crear un
ambiente de trabajo equitativo
fueron reconocidos en el 2021,
cuando nos convertimos en
el primer banco de desarrollo
en las Américas en lograr la
prestigiosa certificación global

de equidad de género EDGE
Move.
Los resultados de 2021 demuestran que BID Invest superó
sus metas aun en circunstancias desafiantes, canalizando
un volumen récord de financiamiento hacia la región. Los
compromisos financieros totalizaron US$6.300 millones,
mientras que las operaciones
de movilización alcanzaron
US$3.000 millones, una nueva
plusmarca institucional. Cerramos el 2021 con una cartera
combinada de US$10.900 millones en activos de desarrollo.
Estos resultados confirman
que BID Invest sigue siendo el

Como presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo,
del Directorio Ejecutivo de BID
Invest y del Comité de Donantes
de BID Lab, estoy comprometido
a fortalecer la capacidad del
Grupo BID para promover el
desarrollo a través del sector
privado, un componente crítico
para construir una recuperación
sostenible en la región. En
colaboración con nuestros
clientes y socios, cumpliremos
con las metas de nuestra Visión
2025, sirviendo así el objetivo
superior de mejorar vidas.
Sinceramente,
Mauricio Claver-Carone

BID Invest

contribuyan a revertir las tendencias negativas del cambio
climático y movilizando capital
privado mediante soluciones financieras innovadoras.

socio multilateral preferido por
el sector privado en ALC, en
una coyuntura en que movilizar
más capital de inversores
interesados en lograr mayores
retornos con impacto sostenible
se ha vuelto una tarea más
acuciante y laboriosa.
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CARTA del
CEO
América Latina y el Caribe está
ante una bifurcación en el camino,
en donde debemos trabajar para
optimizar las muchas oportunidades
disponibles para construir un mundo
distinto y mejor.

Informe Anual 2022

Todos queremos una región
más justa y sostenible, más
comprometida con la naturaleza,
más inclusiva, con mayor equilibrio
entre zonas urbanas y rurales, con
respeto por las minorías y donde
se defienda la igualdad de género.
La pregunta es cómo llegar a esas
metas.
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Durante el 2021 BID Invest
desempeñó un papel muy activo en
la persecución de tales objetivos.
Comobancodedesarrollo,utilizamos
nuestro capital y movilizamos
recursos adicionales para Invertir
en proyectos del sector privado que
aceleran el crecimiento económico

sostenible y la inclusión.
Durante el segundo año de la
pandemia
nuestra
institución
sobrepasó todas sus metas
operativas, entregando a la región
nuestro mayor volumen crediticio
anual.
Queremos construir sobre la base de
esos logros, pero aspiramos a aún
más.
Nuestros logros del 2021 nos brindan una plataforma para concentrarnos en temas particularmente
importantes para la región: promover
un sistema financiero sostenible, movilizar recursos para la economía real,
desarrollar inversiones inteligentes y
resilientes ante el desafío del cambio
climático.
Trabajamos para crear soluciones
innovadoras y para forjar nuevos

activos financieros para los
mercados, vinculando oportunidades
de inversión en la región con las
expectativas de riesgo y retorno de
inversores.
Asimismo, nuestra experiencia en
crear alianzas con bancos, grandes
empresas y fondos de inversión
nos permitió apoyar a la pequeña y
mediana empresa, columna vertebral
de la economía regional.

ALC para apoyar proyectos de agua
limpia y conservación de océanos.
En una región donde 25% de la
población vive en zonas costeras,
este fue un hito señero.

BID Invest está abriendo nuevos
caminos en el campo de la inversión
sostenible en ALC: hemos apoyado
30% de los bonos verdes, sociales
o sostenibles emitidos en la región,
incluyendo muchos bonos pioneros
en nueve países: México, Ecuador,
Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Perú y Panamá.

En materia de energía renovable,
impulsamos el primer proyecto
piloto del mundo para monetizar
el costo de la descarbonización
mediante una operación con la
empresa eléctrica ENGIE en Chile.
Adicionalmente, logramos la primera
certificación verde de líneas de
transmisión eléctrica en Uruguay,
una solución innovadora que
permitirá atraer nuevos inversores
que buscan rentabilidad mediante
proyectos de transporte de energía
más sostenibles.

En cumplimiento de nuestro
mandato de liderar con el ejemplo, en
la COP26 en Glasgow anunciamos el
lanzamiento del primer bono azul de

En género, diversidad e inclusión
(GDI) superamos nuestros objetivos,
con más del 50% de los proyectos
apoyando tales esfuerzos. En 2021

Más allá del capital que aportamos,
nos distinguen nuestros conocimientos y nuestra experiencia en ALC.
Podemos ser más efectivos y lograr
mayor impacto al jugar un papel
convocante más activo. Al fortalecer
nuestro enfoque en conectar activos
con mercados, podemos atender el
creciente apetito entre los inversores
internacionales por las inversiones
sostenibles. Es hora de invertir en un
futuro verde e inclusivo para nuestra
región.

Sinceramente,
James P. Scriven

BID Invest

Todos estos conceptos entrelazados
son muy importantes a la hora de
enfrentar desafíos como el cambio
climático. Estamos ayudando
al sector financiero a desarrollar,
lanzar y ampliar nuevos productos
sostenibles para la inversión que le
facilitarán a la región lograr el objetivo
de cero emisiones de gases de
invernadero netas.

comenzamos a utilizar incentivos
basados en el desempeño para
alcanzar metas de GDI. Por ejemplo,
Atlas, una empresa de energía
renovable en Brasil, se comprometió
a emplear a más afrodescendientes y
contrató a más de 1.000 trabajadores
de este grupo históricamente
desfavorecido. Nuestros servicios
de asesoría de GDI ahora son un
componente común en los acuerdos
y ayudan a las empresas a desarrollar
estrategias ambiciosas en ese frente.
A través de nuestra Visión 2025,
adaptamos nuestra estrategia
para satisfacer las necesidades
cambiantes de nuestros clientes
y centrarnos en prioridades como
reducir la brecha crediticia para
las micro, pequeñas y medianas
empresas,
desbloquear
el
financiamiento climático, aumentar
las inversiones en género y
diversidad, acelerar la digitalización,
catalizar acuerdos de cadenas de
valor regionales y movilizar capital
para infraestructura sostenible.
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INVERTIR en
CRECIMIENTO
VERDE e INCLUSIVO
Aspectos Operativos Destacados
Durante el segundo año de la pandemia, América Latina y el Caribe
enfrentaron el gran reto de recuperarse de su mayor crisis socioeconómica en más de un siglo.
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Dado el desproporcionado impacto de la crisis sobre los segmentos
más vulnerables, los crecientes
riesgos del cambio climático y
las limitaciones del sector público para lidiar con estos desafíos,
una recuperación exitosa debe ser
sostenible e inclusiva – y liderada
por el sector privado.
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En la Reunión Anual 2021 celebrada en Barranquilla, el presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone,
describió la Visión 2025, una
hoja de ruta para acelerar la recuperación de la región y lograr un
crecimiento sostenible e inclusivo.
Para enfrentar ese desafío, nos

concentramos en cinco oportunidades: emprender una acción
climática más audaz; promover
la equidad de género, la diversidad y la inclusión; profundizar la
integración regional y fortalecer
las cadenas de valor; promover
la economía digital y apoyar a las
PYME a reducir una brecha de financiamiento estimada en US$1
billón.
Nuestro enfoque de inversión
sostenible es la clave para nuestro desempeño. Para maximizar
nuestro impacto, seleccionamos
los clientes y socios más adecuados y apalancamos nuestros conocimientos sectoriales y nuestra
pericia en productos y servicios
para crear propuestas de valor
y soluciones que atiendan las
necesidades de nuestros clientes, ayudándoles a incorporar la
sostenibilidad en sus estrategias
y sus operaciones.

A pesar de las desafiantes condiciones de mercado del 2021, BID
Invest continuó brindando a la
región una respuesta anticíclica
y atrayendo capitales externos
mediante operaciones de movilización.
Asimismo, ejecutamos 100% de
nuestro programa global de fondeo bajo nuestro nuevo Marco de
Deuda Sostenible. Esto habla a
claras del compromiso de BID
Invest con el impacto ambiental
y social sostenible, que atrae la
atención de inversionistas de todo
el mundo que toman en cuenta
factores ambientales, sociales y
de gobernanza a la hora de tomar
decisiones financieras.
Incrementamos el uso de instrumentos financieros innovadores
para atraer a nuevos inversores a
la región, como por ejemplo con el
lanzamiento del primero bono azul
en ALC para impulsar proyectos de

en la capacidad financiera del Grupo BID para reforzar su propuesta
de valor y así enfrentar mejor los
históricos desafíos de desarrollo
de la región multiplicaría nuestro
impacto.
BID Invest alcanzó tres hitos importantes en el 2021 que fortalecerán su perfil como emisor
supranacional sostenible:
• Standard & Poor’s elevó
su calificación crediticia a
largo plazo para BID Invest
a AA+ de AA, citando su
sólido historial en ejecutar
su mandato expandido y
el fortalecimiento de sus
capacidades
operativas,
prácticas de gestión de
riesgos y sistemas.
• BID Invest creó un Marco
de Deuda Sostenible y
ejecutó la totalidad de su

programa de fondeo para
el 2021 bajo ese régimen,
incluyendo su primer bono
sostenible registrado en
la Bolsa de Londres por
US$1.000 millones. El marco
se ajusta a los principios y
lineamientos para bonos
verdes y sociales de la
Asociación Internacional de
Mercados de Capitales.
• BID Invest lanzó el primer
bono azul de ALC, una
emisión por AU$50 millones
(aproximadamente US$38
millones) a 10 años para
apoyar proyectos de agua
limpia y conservación de
océanos.
BID Invest

conservación de agua y océanos.
Para fines del 2021, BID Invest
había alcanzado todas sus metas operativas para apoyar a la
región en la transición de la crisis
a la recuperación. El monto de
compromisos alcanzó US$6.300
millones y las operaciones de movilización ascendieron a un récord
de US$3.000 millones. Asimismo,
superamos la mayoría de nuestros objetivos de sostenibilidad:
género, 50%; PYME, 37% y digitalización, 18%. En materia de clima,
53% de nuestras transacciones a
largo plazo incluyeron componentes climáticos, superando la meta
de 40%. Esto representó 31% de
nuestros compromisos a largo
plazo y 23% de todos nuestros
compromisos, por debajo de la
meta de 30% para ese parámetro.
La Visión 2025 nos está ayudando
a sentar las bases para un crecimiento a largo plazo sostenible e
inclusivo en ALC. Un incremento
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HECHOS destacados
por SECTOR
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Infraestructura
La pandemia continuó afectando el desarrollo y la implementación
de muchos proyectos de infraestructura en ALC. Ciertas categorías
de infraestructura, principalmente aquellas expuestas a riesgos de
demanda, como los aeropuertos, puertos y carreteras por peaje,
se vieron considerablemente afectadas. Las disrupciones de las
cadenas de suministro, las restricciones laborales y las paralizaciones
temporales de las obras causaron demoras y sobrecostos en la
construcción.
Los proyectos que estaban en preparación o en ejecución antes de
la pandemia mayormente siguieron adelante. En muchos casos,
sin embargo, la incertidumbre reinante en los mercados demoró la
estructuración de nuevas iniciativas. Adicionalmente, los efectos
de la pandemia y las dudas acerca de la recuperación económica
de la región provocaron que los auspiciantes de grandes proyectos
postergaran sus decisiones de inversión.

BID Invest

La larga experiencia de BID Invest en los segmentos de infraestructura
y energía le permitieron seguir estructurando soluciones pioneras
en respuesta a los desafíos planteados por la pandemia. Ello
incluye proyectos como una unidad flotante de almacenamiento
y regasificación en El Salvador. Entre los proyectos destacados
figuraron:
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el PRIMER CERTIFIC ADO de LÍNE AS de
TRANSMISIÓN VERDES del MUNDO
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BID Invest aportó una solución novedosa para financiar la línea
de transmisión eléctrica Tacuarembó-Salto en Uruguay, el primer
proyecto en recibir un certificado verde de BID Invest. Esta
inversión ayudará a fortalecer el sistema de transmisión nacional
y permitirá incorporar una mayor capacidad de generación de
energía renovable en el país sudamericano.
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P R I M E R A S O LU C I Ó N d e
LIQUIDEZ para el SECTOR
ENERGÉTICO de CHILE

A consecuencia de una nueva
regulación en Chile que congeló las tarifas de electricidad
en pesos, BID Invest aportó una
solución de liquidez para las empresas generadoras al adquirir
derechos crediticios expresados
en facturas a cobrar reconocidas
por la Comisión Nacional de Energía. Para monetizar esos derechos, BID Invest estructuró soluciones de mercados de capitales
y financiamiento de cadenas de
suministro que movilizaron recursos de socios de la banca de
inversión internacional, aliviando
la presión por incrementar las
tarifas eléctricas para los consumidores finales en el mercado
local.

BONO de PROY ECTO para
FINANCIAR la PRIMER A APP
de PAR AGUAY

IMPULSO a la INTEGR ACIÓN
a t ra vé s DE U N PU E R T O e n
COLOMBIA

BID Invest otorgó un préstamo
a Barbados Port Inc. para
financiar mejoras en uno de
sus principales amarraderos,
así como para instalar un
sistema de transformación de
desechos en energía y para
incrementar el acceso del
puerto a la energía renovable.
Esta primera inversión de
BID Invest en Barbados
desde la consolidación de las
actividades de sector privado
del Grupo BID en el 2016
refrenda su compromiso de
ampliar su presencia en los
países insulares y las pequeñas
economías del Caribe.

BID Invest brindó una estructura
financiera innovadora para los
proyectos de carreteras por peaje
Ruta 2 y Ruta 7 en Paraguay,
cuyas mejoras ayudarán a
reducir costos y tiempos de viaje,
así como a mejorar la calidad de
las pistas y la seguridad vial. Este
financiamiento complementa el
paquete financiero provisto en
el 2019, reflejando el progreso
logrado a la fecha en las obras
mediante un bono diseñado
para atraer a inversores que
tradicionalmente no asumen
riesgos de construcción.

BID Invest apoyó un proyecto
para la construcción, operación
y mantenimiento del Puerto de
Antioquia, una nueva terminal
portuaria
multipropósito
que fortalecerá el comercio
internacional de Colombia,
beneficiando particularmente
a
productores
rurales,
aumentando la competitividad
de sus exportaciones y
expandiendo su presencia en
los mercados internacionales.

BID Invest

PR I M E R A I N V E R S IÓN
e n B A R B A D O S : PU E R T O
d e B R I D GE T OW N
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Instituciones Financieras
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A lo largo y a lo ancho de la región, los sistemas financieros
demostraron su resiliencia a medida que comenzó la recuperación
económica, mostrando elevados niveles de liquidez, manteniéndose
bien capitalizados y planificando cuidadosamente estrategias de
fondeo para apoyar el crecimiento de sus carteras de crédito. Por el
lado de los fondos de inversiones, notamos un creciente apetito por
el lanzamiento de nuevos fondos enfocados en la sostenibilidad, las
PYME y la digitalización.
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Durante el 2021 más y más instituciones financieras abrazaron al financiamiento sostenible como un componente clave de sus estrategias de negocio. BID Invest siguió cumpliendo un papel de liderazgo
al crear propuestas de valor integradas para ayudar a clientes a llevar
adelante tales agendas y para crear capacidades para una transformación sostenible del sector financiero de la región.
La demanda de apoyo para reducir la brecha de financiamiento de
las PYME se mantuvo fuerte y será clave durante la recuperación.
La pandemia también aceleró la transformación digital del sector financiero, un fenómeno que brindará nuevas oportunidades para contribuir a la inclusión financiera de segmentos menos atendidos. Entre
las operaciones del 2021 se destacaron:

BID Invest apoyó al Banco
PAN mediante un préstamo y
esfuerzos de movilización para
incrementar el financiamiento y
el acceso a productos y servicios
financieros
digitales
para
personas de bajos ingresos. El
proyecto también tendría un
impacto económico favorable
al promover el acceso al
crédito para microempresarios
y segmentos menos servidos
como los jubilados.
BANCA INCLUSIVA en PERÚ
BID Invest experimentó una
creciente demanda por productos
financieros para apoyar la
equidad de género, la diversidad y
la inclusión. El financiamiento en
moneda local aportado a la Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de
Cusco beneficiará a propietarias
de PYME peruanas y mejorará los
servicios para las comunidades
indígenas. El proyecto también
brindará servicios de asesoría
a Caja Cusco para definir una
estrategia para incrementar la
productividad agrícola de grupos
indígenas y campesinos.
DISRUPCIÓN DIGITAL
BID Invest exploró numerosas
oportunidades para asociarse
con instituciones financieras
tradicionales y no tradicionales que
están apalancando tecnologías
digitales para mejorar productos y
serviciosparaatenderapoblaciones
marginadas. Por ejemplo, BID
Invest hizo una inversión de
capital en Kubo Financiero de
México, un destacado innovador
de servicios financieros digitales
que ofrece una amplia variedad de

alternativas a sus clientes. Kubo
ya había recibido previamente una
cooperación técnica y un préstamo
de BID Lab para poner a prueba su
modelo de negocio . En otro caso,
un préstamo al Banco Comafi de
Argentina apoyará iniciativas de
modernización tecnológica para
beneficiar a clientes PYME.

privado administrado por LAFISE
Investment Management Ltd.
que proporcionará financiamiento
mezzanine y capital de riesgo
a PYME con alto potencial de
crecimiento en América Central,
Panamá, República Dominicana y
Colombia.

CONSTRUCCIÓN VERDE
Durante el 2021 el desarrollo de
los mercados de capitales de
la región y el enfoque en apoyar
a los bonos temáticos como
clase de activos siguieron siendo
una prioridad. En la COP26 BID
Invest anunció un préstamo
para el Banco Agromercantil de
Guatemala para apoyar proyectos
de construcción y de movilidad
verdes. Asimismo, se estructuró
un bono verde de Sicredi, una
institución financiera cooperativa
líder en Brasil, para seguir
apoyando la agenda verde.
CIERRE de BRECHAS
FINANCIAMIENTO

de

Para seguir diversificando su
base de clientes, BID Invest
apoyó a instituciones financieras
no bancarias especializadas
que se caracterizan por su claro
compromiso por la inclusión
financiera en países como Perú,
Brasil, Colombia, Guatemala, Chile,
México, Panamá y El Salvador.
También seguimos trabajando con
administradores de fondos para
contribuir a reducir las principales
brechas de financiamiento y
renovamos nuestra estrategia
para administradores de fondos.
Por ejemplo, BID Invest invirtió
en CASEIF IV L.P. un nuevo fondo
de deuda mezzanine y capital

BID Invest

ACCESO a la ECONOMÍA
DIGITAL en BRASIL
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Corporativos
BID Invest apoyó inversiones, la generación de empleo y modelos
de negocios sostenibles en una variedad de sectores como la
agroindustria, las manufacturas, las telecomunicaciones, medios
y tecnología, y turismo.
Experimentamos una creciente demanda de parte de empresas
empeñadas en tomar medidas contra los impactos del cambio
climático en áreas como la agricultura inteligente, la economía
circular, la electromovilidad y la eficiencia energética, entre otras.
La propuesta de valor integrada y la experiencia de BID Invest en
estas agendas demostraron ser de gran relevancia.
En línea con la Visión 2025, le asignamos prioridad a proyectos
que apoyan la integración regional y las actividades de cadenas de
valor, alentando el crecimiento de las exportaciones, el comercio
internacional y servicios que generan empleo. BID Invest también
siguió atendiendo las necesidades de liquidez de grandes
empresas ancla participantes en el programa de facturas a cobrar.
Complementando esos esfuerzos, se estructuraron varias nuevas
facilidades de capital de trabajo para apoyar a cadenas de valor y
atender necesidades de financiamiento de corto plazo.

Informe Anual 2022

La digitalización también fue una prioridad clave, atendida no
sólo a través de la actividad en el sector telecomunicaciones,
medios y tecnología, sino también vía inversiones de capital en los
sectores de ventas minoristas y agronegocios, frecuentemente
implementados mediante modelos de negocio digitales.
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Debido a la robusta demanda por productos primarios, los
agronegocios se vieron relativamente menos afectados por la
pandemia. No obstante, el sector sigue experimentando problemas
de logística y disrupciones en la fuerza laboral.
Muchas agroempresas han postergado sus planes de inversiones a
largo plazo, hallando una mayor aversión al riesgo por parte de los
bancos comerciales que tradicionalmente han financiado al sector.
En ese contexto, las empresas persistieron en sus esfuerzos por
diversificar sus bases de clientes.
BID Invest atendió la demanda de inversiones de capital en proyectos
de agricultura adaptada al desafío climático para ampliar la capacidad
de producción, aumentar la productividad y promover la expansión
internacional.

BID Invest

Agronegocios
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una IDEA FRESCA
para FINANCIAR a
HORTELANOS
El presidente de Producepay, Pablo Bórquez Schwarzbeck, conocía de primera mano los obstáculos que enfrentan los productores de frutas y hortalizas
mucho antes de que fundara su plataforma agtech mientras estudiaba una
maestría en administración de negocios en la universidad de Cornell.
No sólo porque su familia ha estado dedicada a la agricultura en México desde hace cuatro generaciones, sino porque trabajó con pequeños hortelanos
que no conseguían acceso al tipo de soluciones financieras disponibles para
quienes cultivan cereales o manejan hatos de ganado. Como las frutas y verduras suelen ser altamente perecederas y es difícil hallar precios de referencia,
a los bancos comerciales les cuesta tomar tales cultivos como garantías, lo
cual limita la capacidad de sus productores para utilizar el crédito para operar
o ampliar sus negocios.

Informe Anual 2022

La startup de Bórquez se propuso resolver ese problema financiero específico,
así como a llenar el vacío de precios actualizados y normalizados de frutas
y verduras. Sin dicha información, hasta al banco mejor predispuesto se le
complicaría determinar cuánto podría prestar como adelanto de una cosecha.
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Como si esos dos obstáculos no fueran lo suficientemente complejos, Producepay se fijó un tercer objetivo aún más ambicioso: crear un mercado digital
para que hortelanos de cualquier parte del mundo puedan acceder al gigantesco mercado para las frutas y verduras frescas en los Estados Unidos.
En los siete años que lleva desde su creación, Producepay ha dado grandes
pasos. Ha brindado más de US$3.000 millones en financiamiento a clientes
en ocho países. Además, ha desarrollado informes de mercado diarios sobre
una serie de frutas y vegetales con gran demanda. Ahora está empeñada en
“digitalizar” el comercio de las hortalizas, vinculando a productores con distribudores y minoristas a través de su plataforma agtech.
Como parte de sus planes expansión, Producepay se decidió a contratar más
personal de ventas y comercialización en las regiones donde opera. Para ese
fin, en el 2021 reunió US$43 millones de inversores de riesgo, incluyendo
US$6 millones de BID Invest.

BID Invest

“Con nuestro apoyo, Producepay desarrollará salvaguardas sociales y ambientales más robustas, una estrategia de sostenibilidad para sus operaciones
y fortalecerá su gobernanza corporativa, reforzando su reputación de socio
confiable para todos los participantes de la cadena de valor de las hortalizas”,
comentó el líder del equipo de proyecto de BID Invest, Carlos Narváez.
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Manufacturas
El sector manufacturero de ALC siguió operando en condiciones muy
desafiantes, con nuevas inversiones postergadas ante el comportamiento fluctuante de la demanda. Aunque muchas empresas padecieron interrupciones en sus cadenas de suministro y restricciones
de recursos humanos, algunas industrias específicas experimentaron
una mayor demanda, como la farmacéutica y el comercio minorista.
BID Invest continuó identificando proyectos con sólidas bases para
nuevas inversiones de capital y comprometidos con la sostenibilidad y objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, además de
proveer liquidez a micro, pequeñas y medianas empresas mediante
productos de corto plazo como facilidades de facturas a cobrar o
factoraje inverso.
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En ese contexto, los proyectos de manufacturas apuntaron a objetivos como la generación de empleo, el aumento de la productividad,
mejoras en la eficiencia energética, la vivienda social, la integración
regional, el incremento de las exportaciones y la inclusión de PYME
en cadenas de valor. Algunos ejemplos:
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CADENAS de VALOR

DESARROLLO URBANO

Entre
los
proyectos
de
fortalecimiento de cadenas
de valor se destacaron los
proyectos en la industria
farmacéutica
como
Calox
en Costa Rica y Procaps en
Colombia. Entre los enfocados
en la generación de empleo y
la internacionalización de los
negocios figuran el de Masisa,
una empresa de productos
forestales chilena que también
opera en México y Argentina y
tiene presencia en muchos otros
mercados. Además, BID Invest
contribuirá a desarrollar una
estrategia de economía circular
para potenciar la adopción
de soluciones sostenibles en
el catálogo de productos de
Masisa.

En México, BID Invest financió
capital de trabajo para la
constructora GIM Habitacional
para promover el acceso a la
vivienda asequible mediante
la expansión de la oferta de
soluciones habitacionales para
los segmentos sociales y de
ingresos medios. En Perú, un
proyecto con la desarrolladora
Menorca apuntó a la oferta de
lotes urbanos y proyectos de
vivienda de bajo costo para
familias de ingresos bajos y
medios.

Digitalization
El sector de telecomunicaciones, medios y tecnología experimentó
una importante oportunidad para el crecimiento durante la
pandemia, que impulsó a las empresas y a los consumidores a
incrementar sus interacciones en línea, propiciando un auge
histórico dentro del ecosistema digital de la región.
Los requisitos del distanciamiento social y el ritmo acelerado
de adopción de tecnologías favorecieron la consolidación de
empresas con modelos de negocios basados en tecnologías que
contribuyen a estimular la productividad y la innovación, así como
a mejorar el acceso a los servicios y la transformación.

DIGITALIZACIÓN de VENTAS
MINORISTAS

MODELOS de NEGOCIO
DISRUPTIVOS

INFRAESTRUCTURA de
TELECOMUNICACIONES

Mediante una inversión de
capital en RecargaPay, una
fintech brasileña que facilita los
pagos digitales, BID Invest busca
acelerar la adopción de ese tipo de
transacciones, particularmente
en los segmentos menos
atendidos. Otra inversión de
capital, en alianza con el Fondo
de Tecnología Limpia, apoyará
los planes de expansión regional
de Merqueo, una empresa
de entregas a domicilio de
productos de consumo masivo.

Una segunda inversión de
capital en Frete.com siguió a la
primera realizada en el 2020.
La valuación de mercado de la
empresa brasileña de gestión de
transporte de cargas superó los
US$1.000 millones. La inversión
destaca la relevante continuidad
y fuertes sinergias que existen
entre BID Lab y BID Invest. La
empresa cuenta con el apoyo de
la familia de fondos Valor Capital,
en la que participan tanto BID Lab
como BID Invest. Asimismo, Frete
cuenta con NXTP I (una histórica
inversión de BID Lab) como uno
de los primeros inversionistas.
Este enfoque combinado fue
fundamental
para
nuestro
posicionamiento exitoso en este
mercado logístico disruptivo.

Una de las prioridades para
aprovechar más las ventajas
de
la
digitalización
es
desarrollar la infraestructura
de las telecomunicaciones.
La Facilidad Regional QMC
apoyará inversiones en torres de
transmisión, sistemas de antenas
distribuidas y soluciones a nivel
de calle en Colombia, México
y Perú. En Ecuador, BID Invest
movilizó recursos para promover
el mercado de infraestructura
compartida con la empresa
Phoenix Tower International. El
proyectomejorarálaproductividad
del sector y contribuirá a reducir la
brecha de conectividad mediante
la expansión de las redes de
banda ancha móvil y la reducción
de costos operativos.

BID Invest

Algunos ejemplos de proyectos de modelos de negocios
disruptivos basados en la tecnología digital que apoyó BID Invest
durante el 2021:
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Turismo
El turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados debido
a los efectos remanentes de la pandemia. Las restricciones para
cruzar fronteras, a la operación de la hostelería y las disparidades
en las tasas de vacunación en la región continúan inhibiendo la
confianza de los consumidores, resultando en menores niveles de
viajes internacionales.
Sin embargo, la industria alcanzó un importante punto de inflexión
en el 2021 y comenzó a experimentar una mejora gradual,
impulsada particularmente por el turismo nacional y el avance en
las campañas de vacunación. Con la reanudación de los viajes de
negocios y grupales, se espera que el sector turismo se mantenga
en un sendero de recuperación.
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No obstante, a corto plazo, persistirán las necesidades de liquidez
en toda la cadena de valor del turismo, ya que la banca tradicional
se muestra renuente a incrementar su exposición a esta industria
debido a las condiciones inciertas. Esto motivó a BID Invest a
ajustar su estrategia en turismo para enfocarse en: (1) atender
las necesidades de capital de trabajo de carteras de turismo
regionales para que puedan mantenerse solventes y reanudar sus
operaciones, y (2) incentivar a los bancos locales a apoyar las
necesidades de liquidez de empresas de turismo, ofreciéndoles
garantías soberanas o del sector privado.
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PAÍSES PEQUEÑOS e
ISLEÑOS
BID Invest tiene un mandato expreso de su Asamblea de
Gobernadores de incrementar sus actividades en aquellos países que
históricamente recibieron menos financiamiento de las operaciones
sin garantías soberanas del Grupo BID. Ese apoyo pone énfasis en
proyectos con potencial para impulsar la productividad de las PYME
y para atender diversos desafíos sociales y ambientales, desde la
igualdad de género al cambio climático.
Durante el 2021, los compromisos para proyectos en países pequeños
e isleños totalizaron US$213 millones. Estos recursos representaron
7% del monto de compromisos acordados por BID Invest, por debajo
de la meta institucional del 10%. Entre los proyectos destacados
figuran:
• JMMB Bank. Un préstamo de
US$35 millones de BID Invest,
junto a otros US$31 millones movilizados de inversores de impacto como BlueOrchard Finance,
Symbiotics and responsAbility,
facilitará a este banco de Jamaica, con amplia experiencia en trabajar con mujeres emprendedoras, expandir su oferta de crédito
para PYME, así como a diversificar sus fuentes de fondeo. Como
parte del proyecto, JMMB Bank
desarrollará y adoptará un sistema de gestión ambiental y social,
además de fortalecer sus políticas de contratación y retención
de talentos.

• Asimismo, BID Invest mantuvo
su compromiso de atender los
particulares desafíos ambientales, sociales y de gobernanza de
los países pequeños e isleños,
tales como la práctica de de-risking (reducción de riesgos), que
los puede privar del acceso a servicios de la banca internacional.
Por ejemplo, en el 2021 ayudó
a la microfinanciera haitiana
ACME a fortalecer su sistema de
cumplimiento con reglas contra
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

BID Invest

• SEAF Caribbean SME Growth
Fund. BID Invest aportó US$10
millones en financiamiento a
esta empresa especializada en
inversiones de impacto en mercados emergentes y fronterizos.
El fondo se enfocará en PYME
con potencial para generar crecimiento económico y rendir
beneficios sociales y ambientales. Un aporte adicional de financiamiento combinado por
valor de CAD$10 millones de un
fondo del gobierno canadiense
les permitirá a las empresas
a invertir en medidas de resiliencia y mitigación de riesgos
climáticos o para cubrir gastos
de recuperación tras desastres
naturales. Esta operación resultó
particularmente oportuna dado
que el Caribe fue una de las regiones más afectadas económicamente por la pandemia.
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la VUELTA a la
ACTIVIDAD en las
PLAYAS
Al igual que operadores de complejos turísticos en todo el mundo, el
Grupo Piñero pasó por una dura prueba durante la pandemia. No obstante
la caída en la actividad económica, esta empresa familiar, con 27 hoteles
en la República Dominicana, México, Jamaica y España, siempre mantuvo
su compromiso con el turismo sostenible.
A medida que los países donde opera fueron reabriendo sus fronteras a los
turistas, el Grupo Piñero siguió adelante con sus planes a largo plazo de
actualizar sus principales propiedades y de volver a sus operaciones más
sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, reduciendo su huella
de carbono y ofreciéndoles a sus miles de empleados más oportunidades
de capacitación y progreso.
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La crisis del coronavirus, con sus cierres forzados y estrictos aforos, tuvo
un alto costo para la industria hotelera. Si bien el Grupo Piñero recibió
alivio temporal del gobierno en su país sede, España, sus líderes buscaban
una solución más duradera.
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La encontraron en una alianza con BID Invest y el Banco Popular
Dominicano, que le aportaron al Grupo Piñero un paquete de préstamos
por US$200 millones en condiciones adaptadas a sus ambiciosas metas.
Los recursos apoyarán inversiones como la renovación de hoteles y la
contratación de personal en República Dominicana y Jamaica.
Además, el Grupo Piñero recibirá asistencia técnica para realizar
actividades de conservación costera, incluyendo la restauración de
manglares y arrecifes, refugios de biodiversidad que sirven como barreras
naturales contra las marejadas. La cooperación comprenderá también
una evaluación del impacto a largo plazo del cambio climático sobre las
propiedades del grupo en el Caribe.

BID Invest

“Estamos comprometidos con apoyar una recuperación más vigorosa,
verde e inclusiva en América Latina y el Caribe. En esta coyuntura, apoyar
a la industria del turismo es crucial en países donde es un pilar económico”,
afirmó el jefe del equipo de proyecto de BID Invest, Stefan Wright.
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SOSTENIBILIDAD
e IMPACTO
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La sostenibilidad es un valor central de BID Invest y un componente
clave en lograr una mejor recuperación económica en la región. Es
un factor transversal, trátese de ampliar el crédito para mujeres
emprendedoras, apoyar la agricultura climáticamente inteligente
o financiar infraestructura resiliente.
Trabajando con clientes e inversores para poner en práctica la
sostenibilidad, BID Invest los ayuda a volverse más rentables con
el tiempo y refuerza su compromiso con lograr un mayor impacto
de desarrollo. Somos parte de una transición a una economía que
rinde réditos a la misma vez que cumple un papel social.

Servicios de Asesoría

Trabajando al nivel del mercado, los servicios de asesoría de
BID Invest buscan influir en las
agendas de desarrollo, resolver
brechas de mercado y desarrollar
destrezas capaces de beneficiar

a sectores enteros. Por ejemplo,
en el 2021 nos aliamos con 18
bolsas de valores de la región
para promover las inversiones
con enfoque de género como
medio para incrementar la equidad de género en el sector privado.
Durante el 2021 BID Invest inició
un total de 86 nuevos servicios
de asesoría, persiguiendo objetivos tan diversos como ayudar
a clientes a adoptar soluciones
digitales para mejorar el acceso
a servicios financieros o reforzar
la trazabilidad de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza a lo largo de cadenas de
valor complejas.

BID Invest

Durante el 2021 consolidamos
nuestra oferta no-financiera para
servir mejor a nuestros clientes y
lograr un mayor impacto de desarrollo. En línea con la Visión
2025, los servicios de asesoría
de BID Invest se enfocan en temas clave: el cambio climático;
género, diversidad e inclusión;
PYME; digitalización; alianzas público-privadas; gestión de riesgos
ambientales y sociales; y gobernanza corporativa y transparencia.
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Acción climática

Como parte del compromiso del
Grupo BID de alinear su cartera
de operaciones con el Acuerdo
de París para el 2023, estamos
trabajando con clientes e inversores para desbloquear el financiamiento climático e impulsar la
acción climática en la región.
Durante el 2021 eso incluyó la
aplicación de la metodología
Evaluación de Riesgo Climático
durante el análisis preliminar de
40 proyectos. Asimismo, ayudamos a clientes a crear capacidad para integrar físicamente
la gestión de riesgos climáticos
con sistemas de gestión ambiental y social.
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Por primera vez, BID Invest apoyó
la construcción de proyectos
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de energía renovable en Colombia, Jamaica y Perú, financiando
proyectos eólicos, solares y de
generación distribuida. Asimismo, continuó expandiendo sus
carteras de operaciones en Brasil y México mediante el apoyo a
nuevas inversiones en energías
renovables.
Otra área clave de actividad fue
ayudar a instituciones financieras de ALC a ampliar sus carteras verdes, llegando a un total
de 45 líneas de financiamiento
verdes en 16 países de la región.
En Guatemala, por ejemplo,
ayudamos a Promerica a realizar
un diagnóstico profundo para
entender mejor las barreras y los
incentivos para que las PYME soliciten préstamos verdes.

BID Invest está compremetida
con trabajar con sus clientes
para fortalecer la equidad
de género y promover la
inclusión de grupos como los
afrodescendientes, los pueblos
indígenas y tradicionales, las
personas con discapacidades
e individuos en la comunidad
LGBT+.

BID Invest es un pionero en la
promoción de bonos sociales,
ayudando a muchos clientes
a vincularse con inversores de
impacto. Asimismo, trabaja
con diversas cadenas de valor
para ampliar las oportunidades
para empresas de mujeres para
acceder a mercados locales y
de exportación.

Esa agenda avanza mediante el
desarrollo de herramientas para
mejorar mercados, el impulso
a las innovaciones financieras,
la generación y diseminación
de más conocimientos y la
construcción de alianzas más
amplias.

Por otra parte, BID Invest ha
comenzado a usar incentivos
basados en el desempeño
para perseguir objetivos de
diversidad e inclusión, como
en el proyecto con la empresa
generadora Atlas en Brasil.

BID Invest

Género, diversidad
e inclusión
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una VOCACIÓN de
SERVICIO
Con casi 140.000 empleados, Atento es una de las mayores
empresas de gestión de relaciones con clientes y tercerización
de procesos de negocio (CRM/BPO, por sus siglas inglesas) del
mundo. Aunque sirve a un mercado global, la mayoría de sus
operaciones están concentradas en América Latina.
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La compañía, con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y
Uruguay, figura frecuentemente en listas de los mejores lugares
para trabajar en la región.
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Una de las razones de esa reputación estelar es que Atento le
brinda muchas oportunidades a las mujeres, que constituyen 64%
de su fuerza laboral. Bajo un proyecto respaldado por una facilidad
de crédito revolvente de hasta US$50 millones de BID Invest,
la empresa buscará obtener la certificación EDGE, la principal
evaluación internacional sobre equidad de género e inclusión en
lugares de trabajo.

A su vez, el financiamiento provisto por BID Invest le permitirá a
Atento reemplazar deuda de menores plazos con obligaciones
a plazos más largos, así como obtener capital de trabajo para
emprender nuevos negocios que requerirán contratar y entrenar
a más personal, ampliar sus call centers y adquirir más equipos
informáticos.

“Esta es nuestra transacción inaugural en el campo CRM/BPO.
Esperamos que sea la primera de muchas inversiones para
promover el nearshoring y la exportación de servicios desde
América Latina y el Caribe”, apuntó Daichi Tsuchihashi, jefe del
equipo de proyecto de BID Invest. “Hay enormes oportunidades
para sacar mayor provecho de la tendencia hacia la digitalización,
así como para ayudar a las empresas a ganar en eficiencia y
productividad mediante la automatización de procesos y servicios
de atención al cliente más dinámicos.”

BID Invest

Atento también planea incrementar sus inversiones en el desarrollo
de una nueva generación de servicios con tecnologías como la
inteligencia artificial, la ciencia de los datos, la automatización y el
aprendizaje automático.
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Ambiental,
Social y
Gobernanza
BID Invest es líder en el campo de integrar soluciones de gestión
ambiental, social y de gobernanza en procesos de inversión.
En el 2021 fortalecimos nuestra propuesta de valor de sostenibilidad
al poner en marcha nuestra nueva Política de Sostenibilidad
Ambiental y Social e intensificamos nuestras interacciones con
clientes, inversores y otros actores del desarrollo para propugnar
la adopción de prácticas de gestión ambiental, social y de
gobernanza de vanguardia.
Realizamos análisis de temas ambientales, sociales y gobernanza
para más de 80 nuevos proyectos en el 2021, ayudando a clientes a
incorporar a sus estrategias de negocio herramientas para la toma
de decisiones basadas en datos, así como a adoptar soluciones
para mejorar su desempeño de sostenibilidad.
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Asimismo, BID Invest desarrolló productos de conocimiento para
crear conciencia, orientar y mejorar la capacidad de sus clientes
para mejorar su desempeño sostenible.
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Gestión de
impacto
El impacto es parte esencial de la misión de BID Invest de promover
un desarrollo sostenible e inclusivo. En años recientes, el apetito
por las inversiones con impacto ha crecido considerablemente. Al
mismo tiempo, la necesidad de contar con estándares reconocidos
para medir el impacto se ha vuelto imperiosa para una amplia gama
de actores dedicados a movilizar recursos para el desarrollo.
El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest funge como punto
de referencia para monitorear, medir y evaluar los resultados de
impacto en el desarrollo de los proyectos. Nuestra herramienta
DELTA, por ejemplo, que mide y monitorea el impacto de los
proyectos antes y durante cada etapa de su ciclo operativo, no
solo nos es útil internamente para analizar la efectividad de
nuestras decisiones financieras. También se ha convertido en una
métrica de referencia para otras instituciones y corporaciones
comprometidas con el desarrollo.

Durante el 2021 BID Invest participó activamente en el Grupo
de Tareas del G7 sobre Transparencia, Integridad y Reporte de
Impacto, que formuló recomendaciones sobre cómo llevar a mayor
escala las inversiones de impacto y la movilización de capitales
privados para lograr impactos positivos.

BID Invest

Como entidad suscripta los Principios Operativos para la Gestión
de Impacto, que guían a inversores y otros actores interesados
en analizar el impacto a lo largo de todo el ciclo de vida de los
proyectos de desarrollo, BID Invest publica informes anuales
sobre cómo sus operaciones se alinean con sus principios.
Periódicamente, además, esos resultados son verificados por
expertos independientes.
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ASPECTOS FINANCIEROS
y GESTIÓN DE RIESGOS
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Soluciones financieras
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En consecuencia, BID Invest
tiene el deber de movilizar
más
recursos
tanto
de
aliados tradicionales como
de inversores de impacto que
persiguen objetivos sociales y
ambientales.
Nuestra
pericia
regional,
temprano acceso a proyectos y
sello de garantía nos convierten
en un punto de ingreso para tales
inversores. Durante el 2021
BID Invest buscó incrementar
no sólo el total de recursos
movilizados sino también el
número de operaciones con un
componente de movilización,
permitiéndonos
aumentar
la relación entre recursos
movilizados y compromisos a
largo plazo propios a 0,95.
Durante el año se concretaron
más de 50 transacciones con
instrumentos de movilización.
Esos
esfuerzos
sumaron
US$2.970
millones,
un
incremento de 29% sobre
el 2020 y más del doble de
lo alcanzado en el 2019,
entregando el mayor volumen

movilizado en un año de
operaciones de sector privado
en la historia del Grupo BID.
Esto fue posible gracias a la
participación temprana del
equipo de movilización en los
esfuerzos de originación y
estructuración de proyectos.
Esto llevó a un mayor número de
operaciones con componentes
de movilización como parte de
la propuesta de valor, junto con
un número cada vez mayor de
socios movilizadores activos
con apetito por participar en
proyectos de BID Invest.
Algunos de los hitos:
• La emisión del bono B para
el proyecto Cardal-Punta del
Tigre en Uruguay, el primero
en que inversores tomaron
riesgo de construcción.
• La movilización de más de
US$530 millones mediante
instrumentos de deuda
de mercados de capitales,
tales como un paquete para
apoyar un mecanismo de
estabilización de tarifas
eléctricas en Chile establecido
bajo la Ley 21.185.
• La estructuración de la
mayor sindicación en los
últimos cuatro años para una
institución financiera. En esta
operación, BID Invest organizó
un préstamo sindicado con
13 inversores para apoyar a
mujeres emprendedoras a
través de Daycoval.

• Mayores sinergias con
otras instituciones financieras
del desarrollo como la CFI,
Proparco, Findev y DEG.
Proparco, Findev and DEG.
No obstante el impacto de la
reducción de calificaciones
de riesgo crediticio que
experimentó la región en el
2021, que aumentó el coste
de financiamiento corporativo,
BID Invest siguió generando
un volumen estable de activos
financiables y sirviendo como
conducto para colocar tales
activos entre inversores con
distintos niveles de tolerancia
al riesgo.
Las relaciones con compañías
aseguradoras
se
vieron
fortalecidas a medida que
maduró el Instrumento de
Protección de Créditos No
Fondeados,
gestionando
activamente la cartera de BID
Invest al incorporar una nueva
categoría de inversores para
expandir nuestra capacidad
para apoyar proyectos.
De cara al futuro, la creciente
caja de herramientas de
productos de movilización de
BID Invest y su mayor presencia
entre los inversores que buscan
oportunidades de negocio en la
región darán como resultado
una mayor atracción de capital
privado y una gestión de riesgos
optimizada, lo que aumentará el
impacto general de BID Invest y
la resiliencia de su balance.

BID Invest

En América Latina y el
Caribe, la brecha estimada
entre los actuales niveles
de financiamiento para el
desarrollo y las cantidades
requeridas
para
alcanzar
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU ha sido
calculada en el orden de más de
US$650.000 millones anuales,
monto que supera la capacidad
de las instituciones financieras
del desarrollo.
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Gestión de
Riesgos

Durante el 2021 BID Invest continuó
integrando la gestión de riesgos
financieros y no financieros a nivel
de proyectos y de cartera para
servir mejor a sus clientes, alcanzar
un mayor impacto de desarrollo
y asegurar su sostenibilidad en
general.
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BID Invest fortaleció su enfoque
para gestionar riesgos ambientales,
sociales y de gobernanza mediante
la creación de un nuevo equipo
para guiar y evaluar riesgos
ambientales y sociales al nivel
corporativo, con un mandato
de reforzar el cumplimiento de
normas, el aprendizaje y el impacto
institucional. Al mismo tiempo,
fortaleció su gestión de riesgos
operativos y sus controles internos,
al compás del crecimiento en
escala y alcance de la organización.
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El marco de gestión de riesgo
financiero de BID Invest abarca una
política de apetito de riesgo, una
política de adecuación de capital, y
una política de liquidez. Como parte
de una evaluación trienal, estas
políticas fueron actualizadas en el
2021, estableciendo formalmente
un colchón para la relación de
adecuación de capital e incluyendo
requisitos de pruebas de stress.
A medida que intensificó su
presencia en la región, BID Invest
mantuvo una cartera sana y
adecuadamente diversificada, aun
a pesar del complejo escenario
regional y global.

Estrategia de
fondeo y tesorería

Se organizan reuniones con inversionistas de manera continua
para promover las próximas emisiones de bonos e informarles
sobre nuestro negocio, nuestro
impacto y nuestro desempeño
financiero. Desde el inicio de la
pandemia, todos los roadshows
se han realizado en formato
virtual. En 2021 realizamos un
roadshow global para promover nuestro Marco de Deuda
Sostenible entre inversionistas
en las Américas, Europa y Asia,
además de roadshows en México y Australia.
Bajo el Marco de Deuda
Sostenible, durante el 2021 BID
Invest concretó las siguientes
emisiones:

• Una emisión inaugural de
deuda sostenible en la Bolsa de Londres, consistente
en un bono a 5 años por
US$1.000 millones, colocado en febrero para financiar
proyectos verdes y sociales.
• Un bono de género por
MXN2.500 millones (aproximadamente US$119 millones), a 3 años, colocado en
marzo, subrayando el compromiso de BID Invest con
la promoción de la equidad
de género y para desarrollar
mercados de capitales locales. La emisión fue el primer bono de género emitido
por una institución financiera
internacional en la región.
• Como debut del programa
de deuda en dólares australianos, un bono social a 5
años por AU$400 millones
(unos US$300 millones).
• Dos bonos verdes, destacando el compromiso de BID
Invest con la acción climática: en junio, un bono de transición a 10 años por US$100
millones, y en septiembre, un
bono de descarbonización a
10 años por AU$68 millones
(aproximadamente US$49
millones).
• BID Invest concluyó su

programa de fondeo para el
2021 en noviembre con el
primer bono azul lanzado en
ALC, una emisión de AU$50
millones (aproximadamente
US$37 millones) a 10 años.
Al ejecutar el 100% de su programa de fondeo bajo el Marco
de Deuda Sostenible en su primer año de vigencia, BID Invest
confirmó su compromiso con
el impacto ambiental y social,
consiguiendo la atención de inversores ASG en todo el mundo.
En total, BID Invest emitió bonos
por un valor nominal de US$1.600
millones, con un plazo promedio
de 5,4 años.
Bajo su política de liquidez, BID
Invest debe mantener una cartera
de activos líquidos lo suficientemente grande como para cumplir
con sus compromisos corrientes
y los proyectados para un período
de por lo menos 15 meses asumiendo un escenario de tensión en
los mercados.
A diciembre 31 del 2021 la cartera de liquidez de BID Invest estaba en US$2.000 millones, comparado con US$2.100 millones a
fines del año previo. La mayoría
de los activos en esa cartera están denominados en dólares estadounidenses, mientras que una
pequeña porción se mantiene en
pesos mexicanos, fondeada en la
misma moneda para eliminar el
riesgo cambiario.

BID Invest

BID Invest emite bonos en los
mercados internacionales para
mantener niveles de liquidez
adecuados y sus altas calificaciones crediticias. Diversificamos nuestras fuentes de fondeo
y optimizamos nuestros costos
de fondeo emitiendo en distintos
mercados y divisas. Asimismo,
promovemos el desarrollo de
mercados de capitales nacionales en América Latina y el Caribe
mediante la emisión de bonos
denominados en moneda local
en sus mercados para financiar
proyectos en sus propias monedas.
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INNOVACIÓN
por DÓNDE SE
MIRE
La Compañía de Empaques SA fabrica sacos
de fique para la industria cafetalera desde
hace más de 80 años, pero esta venerable
empresa antioqueña siempre está dispuesta
a probar nuevas maneras de hacer negocios.
En el 2021 se convirtió en la primera
firma colombiana en lanzar un bono de
sostenibilidad, una emisión de COL$50.000
millones (unos US$13 millones) a cinco años
estructurada y suscripta por BID Invest.
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La firma, parte de un grupo empresarial
que fabrica una amplia variedad de
productos principalmente para la agricultura
y la construcción, utilizará los recursos
conseguidos mediante el bono para
financiar inversiones de expansión de su
capacidad productiva, así como para adoptar
nuevas tecnologías y mejorar su eficiencia
energética.
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Como parte de su modelo de negocios
inclusivo, durante los próximos cinco años
la Compañía de Empaques proyecta duplicar
sus compras de fibras de fique, utilizadas para
fabricar sacos para granos de café y otras
telas y cordeles reciclables y biodegradables.
El fique, una planta similar al sisal o el agave,
es el principal cultivo de muchos pequeños
productores y cooperativas rurales en el
centro y el sur de Colombia.

La empresa profundizará su investigación y
desarrollo de nuevos productos derivados del
fique, además de experimentar con modelos de
la economía circular que involucran reutilizar o
darles nuevos usos a desechos que de otra manera
terminarían en un basural. Ya han reemplazado el
carbón por biomasa como combustible para su
propio generador. Y están en proceso de reducir
su huella de carbono utilizando energía renovable
mediante la instalación de paneles solares y
la construcción de una planta generadora de
biomasa que utilizará restos de la fibra de fique.
Bajo los términos del bono de sostenibilidad, la
tasa de interés variará según la empresa cumpla
o no con ciertos indicadores de desempeño
vinculados a una serie de objetivos sociales y
ambientales previamente acordados y verificados
independientemente. Por ejemplo, una de las
metas es reducir la tasa de consumo de energía de
insumos que utiliza, tales como el polipropileno.

BID Invest

“Esta transacción no sólo introdujo una nueva
categoría de activos en el mercado de capitales
colombiano”, señaló el jefe del equipo de
proyecto de BID Invest, José Gustavo Quiñones,
“también podría abrir un camino para otras
empresas interesadas en perseguir estrategias de
sostenibilidad ambiciosas.”
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CONOCIMIENTO y
LOGROS
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Conocimiento

Durante el 2021 organizamos
eventos virtuales sobre una
variedad de temas de sostenibilidad, desde agronegocios
sostenibles a la gestión ambiental y social de fondos de inversiones.
Por ejemplo, en septiembre realizamos el foro AgriLAC, un
evento virtual para compartir
prácticas óptimas en sostenibilidad para la cadena de valor de
la agricultura, congregando a
más de 5.000 participantes de
empresas, instituciones financieras, organizaciones sin fin de
lucro e inversores, así como a
casi 12.000 seguidores en línea.

Además, BID Invest y el BID lanzaron una serie de webinarios
para promover la Iniciativa de
Paridad de Género. Sobre este
tema, una publicación conjunta
con BID Intal, “Una olimpíada
desigual: la equidad de género
en empresas latinoamericanas
y caribeñas”, analizó las brechas
de género en 1.015 empresas
de 20 países de la región.
BID Invest también desarrolló
varias guías prácticas sobre temas como la economía azul, los
bonos temáticos, la preparación
digital de cooperativas financieras, y el fortalecimiento de la
resiliencia al cambio climático
en puertos.
A lo largo del 2021 BID Invest
generó más de 8.200 menciones en medios de prensa y
llegó a más de 13 millones de
personas a través de medios so-

ciales. Asimismo, el blog corporativo Negocios Sostenibles incrementó su audiencia en 34%.
A mediados de año lanzamos una nueva alianza con
Bloomberg News, que republicará todo el contenido del blog
corporativo en sus terminales
de noticias financieras.
BID Invest también avanzó en el
desarrollo de su ecosistema de
conocimiento. Se inauguró The
Knowledge Engine, la appstore
de conocimientos de BID Invest,
que permite a los usuarios interactuar con los productos de
conocimiento de nuevas maneras para promover una cultura
de compartir conocimientos y
aumentar la productividad laboral.

BID Invest

Para aumentar el impacto de
sus proyectos, BID Invest genera y disemina conocimientos
y lecciones aprendidas de su
experiencia como institución de
desarrollo.
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Premios
BID Invest alcanzó el nivel de certificación EDGE Move, en reconocimiento a su sólido compromiso con la paridad de género en el
lugar de trabajo. La certificación, resultado de cinco años de esfuerzos institucionales, destacó el número de mujeres en puestos
de liderazgo, las prácticas laborales flexibles y el apoyo a quienes
brindan cuidados, así como la retención proporcional en la cantera
de talento, que alcanzó el umbral requerido de una representación
de mujeres del 30%.
La certificación EDGE ponderó el creciente compromiso de BID Invest con la exploración de temas interseccionales relacionados
con la identidad de género, la raza y la etnicidad, reflejo de nuestros esfuerzos más allá del género para mirar la diversidad de una
manera más amplia.
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Tenemos una fuerza laboral bien balanceada (51.8% hombres y
48.3% mujeres) y paridad de género a nivel gerencial, un reflejo de
nuestros esfuerzos a largo plazo.
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Proyecto

Banco W

Cliente

Banco W

País

Colombia

Revista

Environmental Finance

Categoría

Premio a la Innovación – Uso de Recursos (Bono Social)

Premio

Environmental Finance – Premio Bonos 2021

Proyecto

CADU

Cliente

CADU

País

México

Revista

Environmental Finance

Categoría

Proyecto verde – Bono del Año

Premio

Environmental Finance – Premio Bonos 2021

Proyecto

Davivienda Bono de Género

Cliente

Davivienda

País

Colombia

Revista

Environmental Finance

Categoría

Premio a la Innovación – Estructura de Bono (Bono Social)

Premio

Environmental Finance – Premio Bonos 2021

Proyecto

Facilidad de Estabilización de Tarifas Eléctricas

Cliente

Empresas eléctricas de Chile

País

Chile

Revista

LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards

Categoría

Bono del Año

Premio

Bono del Año

BID Invest

BonosBonos

43

Infraestructura
Social Infraestructura Social
Proyecto

PPP Educativa 2

Cliente

Infraestructura Educativa II SA

País

Uruguay

Revista

Proximo

Categoría

Infraestructura Social - América Latina

Premio

Proximo Américas – Transacciones del Año

Carreteras
Carreteras

Banco W

Proyecto

Autopista Del Norte

Cliente

Autopista del Norte SAC

País

Perú

Revista

LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards

Categoría

Financiamiento del Año Infraestructura – Andes

Premio

Financiamiento del Año Infraestructura – Andes

Agua Agua
Informe Anual 2022

Proyecto
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Sabesp

Cliente

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp)

País

Brasil

Revista

Proximo

Categoría

Agua - América Latina

Premio

Proximo Américas – Transacciones del Año

Solar

Solar
Proyecto

Nuevo Juazeiro

Cliente

Atlas Juazeiro Comercializadora de Energía Ltda.

País

Brasil

Revista

Proximo

Categoría

Solar – América Latina

Premio

Proximo Américas – Transacciones del Año

Proyecto

Huemul

Cliente

Huemul Energía Spa

País

Chile

Revista

Proximo

Categoría

Renovables Mixtos – Transacción del Año

Premio

Proximo Américas – Transacciones del Año

Project

Huemul

Cliente

Huemul Energía Spa

País

Chile

Revista

The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021

Categoría

Transacción del Año -- Sudamérica

Premio

Transacción del Año -- Sudamérica

Project

Huemul

Cliente

Huemul Energía Spa

País

Chile

Revista

LatinFinance Project & Infrastructure Finance Awards

Categoría

Energía Renovable – Financiamiento del Año

Premio

Energía Renovable – Financiamiento del Año

BID Invest

Renovables
MixtosRenovables Mixtos
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Préstamos
Préstamos
Proyecto

LD Celulose

Cliente

LD Celulose S.A.

País

Brasil

Revista

The Banker

Categoría

Américas: Préstamos

Premio

Transacciones del Año – Premios 2021

Informe Anual 2022

Capital
de Riesgo
Capital de Riesgo
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Proyecto

Vinci Fondo de Impacto y Retorno IV

Cliente

Vinci Partners

País

Brasil

Revista

Environmental Finance

Categoría

Capital de Riesgo Fondo ASG del Año

Premio

Environmental Finance – Inversiones Sostenibles Premios 2021

Manufacturas
Manufacturas
Proyecto

LD Celulose

Cliente

LD Celulose

País

Brasil

Revista

Environmental Finance IMPACT Awards 2021

Categoría

Biodiversidad y Ecosistemas

Premio

Proyecto de Impacto/Inversión del Año: Biodiversidad y
Ecosistemas

Proyecto

Kahai

Cliente

Kahai

País

Colombia

Revista

Environmental Finance IMPACT Awards 2021

Categoría

Agricultura y Uso Sostenible del Suelo

Premio

Proyecto de Impacto/Inversión del Año: Agricultura y Uso
Sostenible del Suelo

BID Invest

Agricultura
Agricultura

47

Informe Anual 2022

GIGANTE de la
MOVILIDAD
VERDE
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Para una empresa que comenzó con un solo camión, SIMPAR ciertamente ha
llegado muy lejos. Las distintas divisiones de este holding brasileño emplean
a más de 32.000 personas y tienen una flotilla combinada de más de 150.000
vehículos.
SIMPAR no sólo es una de las mayores empresas de alquiler de automóviles,
camiones y maquinaria pesada de América Latina; también tiene una enorme
operación de logística que sirve a grandes industrias, una unidad especializada
en soluciones de transporte y movilidad para el sector público – incluyendo
autobuses y camiones de residuos – y una vasta red de ventas de vehículos
nuevos y usados.
A futuro, sin embargo, SIMPAR tiene un gran desafío: lograr que sus
operaciones sean más verdes. Para combatir el cambio climático, Brasil se ha
comprometido a reducir sustancialmente sus emisiones de gases de efecto
invernadero a lo largo de las próximas décadas. La industria del transporte,
que depende en gran medida de los hidrocarburos, es una de las principales
fuentes de CO2.
SIMPAR está decidida a liderar la transición a un futuro más limpio. En los
próximos años, hará una enorme inversión en sustituir vehículos con motores
convencionales por unidades eléctricas, híbridas o a biocombustibles.
Para apoyar ese esfuerzo, BID Invest le brindará un paquete financiero de
US$270 millones, que incluye US$80 millones de la propia BID Invest, US$40
millones de fondos de donantes administrados por BID Invest y un préstamo
sindicado por US$150 millones de instituciones financieras comerciales.
Los recursos de BID Invest incluyen un préstamo verde que se utilizará para la
adquisición de vehículos eléctricos, que aún son mucho más caros en Brasil
que los camiones y automóviles convencionales. SIMPAR también recibirá
asistencia técnica para desarrollar un plan de acción a largo plazo para reducir
su huella de carbono.

BID Invest

“Nuestra participación en los ambiciosos planes de SIMPAR puede allanar
el camino para que otras instituciones financieras internacionales apoyen
medidas similares en nuestra región”, comentó Juan Parodi, jefe del equipo
de proyecto de BID Invest. “También contamos con que esta operación sirva
de ejemplo para que otras empresas de transporte se decidan a hacer más
verdes sus propias flotillas.”
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GOBERNANZA
INSTITUCIONAL
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Nuestra
misión
BID Invest promueve el desarrollo económico en sus países
miembros regionales en vías de desarrollo alentando la
creación, expansión y modernización de empresas privadas,
complementando las actividades del BID.

BID Invest

BID Invest apunta a ser la principal institución financiera con
conocimiento y experiencia en inversiones con impacto en América
Latina y el Caribe , conectando a sus países y las inversiones
del sector privado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
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Nuestros países
miembros

Guiada por el principio de fortalecer la efectividad en el desarrollo,
BID Invest contribuye al desarrollo, a la maximización del uso
eficiente de recursos y a las sinergias entre las actividades de
sector público y privado del Grupo BID. BID Invest es responsable
por todas las operaciones sin garantía soberana del Grupo BID,
incluyendo las transacciones sin garantía soberana con empresas
estatales.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, República Popular de China,
Colombia, República de Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana,
Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua,
Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Surinam,
Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay y República Bolivariana
de Venezuela.

BID Invest

Nuestro
mandato
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Nuestra
Asamblea de
Gobernadores
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Nuestro
Directorio
Ejecutivo
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Nuestros
líderes

Todas las facultades de BID Invest están depositadas en su
Asamblea de Gobernadores, compuesta por un gobernador y
un gobernador suplente designados por cada país miembro. La
Asamblea de Gobernadores ha delegado en el Directorio Ejecutivo
todas sus facultades excepto ciertas facultades reservadas
a los Gobernadores en virtud del Convenio Constitutivo de la
Corporación Interamericana de Inversiones.

El Directorio Ejecutivo supervisa las operaciones de BID Invest
y ejerce todas las facultades que le asigna la Carta Constitutiva
de la Corporación Interamericana de Inversiones y las delegadas
por la Asamblea de Gobernadores. Los 13 directores ejecutivos
y sus directores ejecutivos alternos sirven por períodos de tres
años, representando a uno o más países miembros. El Directorio
Ejecutivo establece la estructura organizativa básica de BID
Invest y aprueba el presupuesto de la institución, así como todos
los préstamos e inversiones, con ciertas excepciones donde esa
autoridad le ha sido delegada a la administración.

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio
J. Claver-Carone, funge como presidente ex officio del Directorio
Ejecutivo de BID Invest.
Como gerente general y CEO, James P. Scriven maneja el día a día
de los negocios de BID Invest y es responsable por establecer su
estructura operativa y designar gerentes y personal.

Personal

El equipo gerencial de BID Invest es un cuerpo de profesionales
equilibrado en términos de género y oriundo tanto de países
prestatarios como donantes del Grupo BID. Colectivamente, el equipo
gerencial posee una vasta experiencia en desarrollo internacional,
gobierno nacional, banca comercial y de inversión, gestión de riesgos
y derecho.
Durante el 2021 sucedió un cambio significativo en el equipo gerencial.
Orlando Ferreira, Oficial Principal de Estrategia, fue designado Oficial
Principal de Finanzas. El cargo de Oficial Principal de Estrategia fue
ocupado por Alexandre Meira da Rosa, exvicepresidente para Países
del BID.

Para cumplir su misión de desarrollo, BID Invest cuenta con 460
empleados distribuidos en cinco departamentos. Del total, 30% de
los empleados están asignados a 24 de las 26 oficinas del BID
en América Latina y el Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados,
Belice, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras,
Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad
y Tobago y Uruguay. El resto del personal cumple funciones en la
sede en Washington, D.C.

BID Invest

Nuestros
gerentes
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Datos de
contacto

Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Noruega, Suecia y Suiza
Harald Tollan
Director Ejecutivo
Eric Daniel Madueño
Director Ejecutivo Alterno

Argentina y Haití
Santiago Martín Chelala
Director Ejecutivo
Jorge Eduardo Srur
Director Ejecutivo Alterno
Alemania, Austria, Bélgica,
China, Italia y Países Bajos
Adolfo di Carluccio
Director Ejecutivo
Jing Chen
Directora Ejecutiva Alterna
Bahamas, Barbados, Guyana,
Jamaica y Trinidad y Tobago
R. Brian Langrin
Director Ejecutivo
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua
Edna Gabriela Camacho
Directora Ejecutiva
Diego Aycinena Abascal
Director Ejecutivo Alterno
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Bolivia, Paraguay y Uruguay
Germán Hugo Rojas Irigoyen
Director Ejecutivo
Mario Alberto Guillén Suárez
Director Ejecutivo Alterno
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Brasil y Surinam
José Guilherme Almeida dos
Reis
Director Ejecutivo
Sergio Savino Portugal
Director Ejecutivo Alterno

Chile y Colombia
Matías Acevedo Ferrer
Director Ejecutivo
Luis Martín Uribe Vélez
Director Ejecutivo Alterno
Corea, Croacia, Eslovenia, España, Israel, Japón y Portugal
Alberto Nadal
Director Ejecutivo
Shigeo Shimizu
Director Ejecutivo Alterno
México y República Dominicana
Mario Alejandro Gaytán González
Director Ejecutivo
Ernesto Alejandro Selman Mejía
Director Ejecutivo Alterno
Perú y Ecuador
Silvio R. Rendón
Director Ejecutivo
Bernardo Acosta
Director Ejecutivo Alterno
Panamá y Venezuela
Gustavo Tarre Briceño
Director Ejecutivo
Carlos Alberto Vallarino Rangel
Director Ejecutivo Alterno
Estados Unidos de América
James Andrew Catto
Director Ejecutivo Alterno

57

BID Invest

ESTADOS
FINANCIEROS

Informe Anual 2022

APÉNDICE 1

58

59

BID Invest

Aspectos Financieros Destacados
Resultados Financieros Destacados
Tabla 1. Resultados Financieros Relevantes (expresados en miles de dólares de los Estados Unidos, USD,
US$, o $).
Ejercicios terminados el 31 de diciembre
Estado de Resultados
Total ingresos
Total ingresos, neto de gastos por empréstitos
Total gastos operativos
Ganancia/(pérdida) por cambios en el valor
razonable de las carteras no negociables y
operaciones en moneda extranjera, neto
Resultado neto del período

2017

2018

2019

2020

2021

$134.229
117.189
(99.619)

$170.180
143.568
(122.471)

$223.063
178.493
(130.265)

$192.668
144.711
(153.175)

$351.882
288.986
(172.455)

(16)
17.554

2.959
24.056

(4.357)
43.871

15.352
6.888

14.394
130.925

$1.192.320
1.013.623
(49.685)
963.938

$1.469.446
1.756.131
(65.776)
1.690.355

$1.360.413
2.543.423
(97.614)
2.445.809

$2.120.628
4.357.987
(181.098)
4.176.889

$1.957.960
5.585.633
(201.803)
5.383.830

20.943
2.185.395
646.741
740.815
1.283.414
208.471
(47.305)
1.444.580

28.405
3.209.253
1.286.372
1.390.003
1.622.206
235.356
(38.312)
1.819.250

31.266
3.899.824
1.648.146
1.866.762
1.832.411
279.227
(78.576)
2.033.062

32.377
6.424.312
3.908.457
4.316.098
2.017.089
239.882
(148.757)
2.108.214

25.431
7.551.424
4.612.629
5.076.650
2.228.299
370.807
(124.332)
2.474.774

0,8%
1,4%
0,45
66,1%
54,6%
184,4%

0,9%
1,5%
0,72
56,7%
45,8%
114,2%

1,2%
2,3%
0,83
52,1%
34,9%
82,5%

0,1%
0,3%
1,90
32,8%
33,0%
54,3%

1,9%
5,7%
1,92
32,8%
25,9%
42,4

2,2%

1,7%

1,3%

0,8%

0,5%

5,2%

4,4%

4,8%

4,8%

4,3%

Balance general
Activos líquidos
Inversiones relacionadas con el desarrollo
Provisión para pérdidas en créditos¹
Inversiones relacionadas con el desarrollo, neto
Inversiones de deuda relacionadas con el
desarrollo improductivas
Total activo
Empréstitos
Total pasivo
Total capital contribuido
Ganancias acumuladas
Otros ingresos/(gastos) acumulados²
Total patrimonio neto
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Ratios
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Retorno sobre el activo promedio (ROA)
Retorno sobre el patrimonio neto promedio (ROE)
Ratio de apalancamiento
Patrimonio neto sobre total de activos
Liquidez sobre total de activos
Liquidez sobre total de deuda
Inversiones de deuda relacionadas con el
desarrollo improductivas como porcentaje
del total de la cartera de inversiones de deuda
relacionadas con el desarrollo
Provisión para pérdidas en créditos sobre inversiones
de deuda relacionadas con el desarrollo³

Notas:
¹El 1 de enero de 2020, BID Invest adoptó el modelo de pérdidas crediticias esperadas actuales (CECL). Este
concepto es aplicable para la cartera de inversiones de deuda relacionas con el desarrollo (incluye préstamos
y títulos de deuda). Antes de 2020, la provisión para pérdidas en créditos se aplicaba únicamente para
préstamos.
Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.

²Incluye el reconocimiento de las pérdidas actuariales netas y el crédito por servicio anterior en los Planes de
Jubilación y el Plan de Posjubilación de BID Invest y los ajustes netos del valor razonable de los préstamos
atribuibles a cambios en el riesgo crediticio específico del instrumento.
³El 1 de enero de 2020, BID Invest adoptó el modelo de pérdidas crediticias esperadas actuales (CECL). Este
índice se vincula únicamente con los activos relacionados con el desarrollo y no considera el pasivo por
compromisos no desembolsados y garantías financieras. Antes de 2020, este índice se definía como Provisión
para riesgos crediticios como porcentaje de la cartera de crédito.
Definiciones:
ROA: Resultado neto anualizado de los últimos doce meses dividido por el promedio del Activo total del
ejercicio actual y el ejercicio anterior.
ROE: Resultado neto anualizado de los últimos doce meses dividido por el promedio del Patrimonio neto total
del ejercicio actual y el ejercicio anterior.
Ratio de apalancamiento: Empréstitos más garantías en circulación dividido por el Patrimonio neto total.
Patrimonio neto sobre total de activos: Patrimonio neto total dividido por el Activo total.
Liquidez sobre el total de activos: Activos líquidos dividido por el Activo total.
Liquidez sobre el total de deuda: Activos líquidos divididos por los Empréstitos en circulación.
Inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo improductivas como porcentaje del total de la cartera
de inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo: Total de préstamos y títulos de deuda improductivos
dividido por el total de la cartera de inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo (préstamos
desembolsados y títulos de deuda en circulación a coste amortizado).
Provisión para pérdidas en créditos sobre inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo: Provisión
para pérdidas en créditos dividido por préstamos y títulos de deuda relacionados con el desarrollo a coste
amortizado.
Resultados Financieros
En 2021, BID Invest alcanzó su sexto año consecutivo de ganancias desde la Reforma del Sector Privado
del Grupo BID reportando una ganancia neta de $130,9 millones en 2021 contra $6,9 millones en 2020. La
ganancia neta aumentó en $124,0 millones comparado con el período anterior, debido principalmente al
crecimiento de la cartera y a una disminución en la provisión para pérdidas en créditos de $106,0 millones
($5,7 millones en 2021, en comparación con $111,8 millones en 2020). La menor provisión para pérdidas en
créditos en 2021 se debió principalmente a una mejora de las calificaciones crediticias y de las condiciones
macroeconómicas globales futuras esperadas. La mayor provisión para pérdidas en créditos en 2020 fue
principalmente atribuida a la adopción de la metodología para pérdidas en créditos esperadas actuales (o
CECL, por sus siglas en inglés) y a la crisis global generada por la pandemia del COVID-19.

¹Las referencias a los apartados de los estados financieros de BID Invest se identifican por el nombre del apartado que comienza con una letra mayúscula
cada vez que aparecen en este documento.
Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.
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En 2021, los Ingresos/(gastos) por inversiones relacionadas con el desarrollo, activos líquidos y otros ingresos,
neto de gastos por empréstitos¹, fueron $289,0 millones en comparación con los $144,7 millones en 2020. Este
aumento fue impulsado principalmente por el aumento generalizado de los ingresos provenientes de la cartera
de inversiones relacionadas con el desarrollo, y una disminución en la provisión para pérdidas en créditos
mencionado anteriormente, parcialmente compensado por una disminución en las ganancias de la cartera de
activos líquidos y un aumento en los gastos por empréstitos. Los intereses y otros ingresos generados por
las inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo (léase, préstamos y títulos de deuda) aumentaron en
$24,1 millones como consecuencia del crecimiento de la cartera en circulación a pesar de un entorno global
de tasas de interés más bajas. Las ganancias por inversiones de capital aumentaron en $45,9 millones al final
de 2021 en comparación con el final de 2020, impulsadas por cambios en el valor razonable sobre una cartera
total más amplia. Además, la disminución en la provisión para pérdidas en créditos esperadas de $106,0
millones mencionado anteriormente, contribuyó a la mejora del resultado neto del ejercicio al final de 2021
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comparado con el final de 2020. La ganancia neta sobre activos líquidos disminuyó $14,1 millones y los gastos
por empréstitos aumentaron en $14,9 millones, principalmente debido a mayores gastos por intereses sobre
una cartera de empréstitos en circulación un 80,0% mayor en media que en 2020. Este aumento fue impulsado
por la emisión de bonos bajo el Programa Euro de Notas a Mediano Plazo de BID Invest y al Programa de
Emisión de Deuda Australiana, además de los empréstitos emitidos en moneda local. Estos factores explican
el incremento de $144,3 millones en los ingresos/(gastos) por inversiones relacionadas con el desarrollo,
activos líquidos y otros ingresos, neto de gastos por empréstitos, en comparación con el año anterior.
Los gastos administrativos aumentaron un 12,5% pasando de $147,2 millones al final de 2020 a $165,6 millones
al final de 2021, principalmente debido a mayores costos de pensiones generados como consecuencia de
unas tasas de descuento históricamente bajas. El resto de los gastos de personal se mantuvo estable, a pesar
de las considerables interrupciones con impacto en las actividades diarias introducidas por la pandemia del
COVID-19. BID Invest continuó fortaleciendo su capacidad operativa para llevar a cabo operaciones en un
entorno más complejo, así como para impulsar iniciativas que respalden la optimización de los procesos
organizacionales mediante la combinación de tecnologías innovadoras y mejoras de sistemas, con el objetivo
de obtener sinergias y mayor eficiencia.
Actividades Relacionadas con el Desarrollo
BID Invest continuó desarrollando su gama de productos financieros para satisfacer las demandas de sus
clientes y responder al estrés económico causado por la pandemia del COVID-19, incluyendo el desarrollo
de nuevos instrumentos financieros y productos de movilización, el aumento de los productos financieros
para la cadena de suministro, y la continua expansión de financiación en moneda local. En 2021, BID Invest
también se destacó como innovador en el mercado de bonos temáticos gracias a la emisión de su primer
bono sostenible bajo su Marco de Deuda Sostenible, para profundizar aún más en los mercados de capitales
en la Región.
Gráfico 1. Balance general de BID Invest y sus componentes (en millones de US$).
Activo

Pasivo y patrimonio neto

$7.551,4

$7.551,4

464,0
$6.424,3

$6.424,3

1.958,0

407,6

2.120,6
4.612,6
$3.899,8
$3.209,3
$2.185,4

1.469,4
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1.192,3
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963,9

1.360,5

1.690,4

$3.209,3
103,6

5.383,8
$2.185,4
94,1
646,7

4.176,9
2.445,7

1.444,6

29,2

49,5

93,6

126,8

209,6

Dic-17

Dic-18

Dic-19

Dic-20

Dic-21

Activo líquido
Inversiones relacionadas con el desarrollo, neto
Otros activos

Dic-17

1.286,4

3.908,5

1.648,1

1.819,3

2.033,1

2.108,2

2.474,8

Dic-18

Dic-19

Dic-20

Dic-21

Otros pasivos
Empréstitos
Patrimonio neto

Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.

$3.899,8
218,6

Las inversiones brutas relacionadas con el desarrollo de BID Invest, compuestas de préstamos, títulos de
deuda e inversiones de capital (se excluyen garantías), aumentaron aproximadamente un 28,2%, pasando
de $4.358,0 millones al 31 de diciembre de 2020, a $5.585,6 millones al 31 de diciembre de 2021. Como
complemento del crecimiento de la cartera de inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo, las
inversiones de capital crecieron un 111,3% en 2021 en comparación con un crecimiento del 35,9% en 2020
con el objetivo de apoyar la recuperación en la Región. Además, los compromisos no desembolsados para
inversiones relacionadas con el desarrollo al 31 de diciembre de 2021, fueron $2.005,8 millones, o un 53,8%
mayores que los $1.304,1 millones al 31 de diciembre de 2020.
Gráfico 2. Cartera bruta de inversiones relacionadas con el desarrollo de BID Invest (en millones de US$).
Inversiones relacionadas con el desarrollo
$5.585,6
277,6
579,6
$4.358,0
131,4
443,9

$2.543,3
96,6
270,8
$1.756,2
66,6
99,0
$1.013,6
48,7

4.728,4
3.782,7

2.175,9
1.590,6

964,9

Dic-17

Dic-18

Préstamos y títulos de deuda a
costo amortizado

Dic-19

Dic-20

Préstamos y títulos de deuda a
valor razonable

Dic-21

Inversiones de capital

La cartera bruta de inversiones relacionadas con el desarrollo de BID Invest continuó su crecimiento en 2021
a la vez que mantuvo un nivel de la calidad crediticia de la cartera consistente en relación a 2020. La provisión
para pérdidas en créditos sobre las inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo activas disminuyó
comparado con el final de 2020 (4,3% al final de 2021 vs. 4,8% al final de 2020).
Además, a pesar de que la Región continúa sufriendo los desafíos derivados de la pandemia del COVID-19, los
préstamos improductivos disminuyeron a $25,4 millones al final de 2021, de $32,4 millones al final de 2020,
y el coeficiente de inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo improductivas sobre el total de la
cartera de inversiones de deuda relacionadas con el desarrollo mejoró a 0,5% al final de 2021, de 0,8% al final
de 2020, demostrando la continua salud de la cartera y el limitado impacto que hasta el momento ha tenido
en la misma la pandemia del COVID-19.

Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.
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Calidad de los Activos

63

Liquidez y Recursos de Capital
El patrimonio neto de BID Invest aumentó en 17,4% de $2.108,2 millones al final de 2020 a $2.474,8 millones al
final de 2021. Este aumento se explica gracias a contribuciones de capital por $211,2 millones recibidas en 2021,
$130,9 millones de resultado neto del ejercicio, y $24,4 millones de otros ingresos reconocidos directamente
en el patrimonio neto, los cuales están compuestos por ganancias no realizadas sobre obligaciones de
pensión como consecuencia del aumento de las tasas de descuento, que fueron parcialmente descontadas
por pérdidas no realizadas en el valor razonable de los empréstitos como consecuencia de cambios en el
propio diferencial de riesgo de crédito de BID Invest. Al 31 de diciembre de 2021, BID Invest recibió $1.522,4
millones en contribuciones de capital bajo GCI-II (por sus siglas en inglés) y se espera que aproximadamente
$530,0 millones sean recibidos como parte de las cuotas restantes hasta 2025, como muestra de apoyo
continuo de los accionistas.
Gráfico 3. Contribuciones de Capital (en millones de US$ al 31 de diciembre de 2021).

Total contribuciones de capital en AGC-II: $1.522,4

$1,150.8
$15.1

$356.5

Cuotas anteriores (1a a 6a) recibidas bajo GCI-II
Cuota actual (7a) recibida bajo GCI-II
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Distribución de ingresos (transferencias) del BID en nombre de sus accionistas
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BID Invest opera bajo un robusto marco de gestión de riesgo financiero. Los coeficientes de solvencia y liquidez
de BID Invest se mantuvieron dentro de los márgenes establecidos en 2021 a pesar de los continuos desafíos
generados por la pandemia del COVID-19. Específicamente, los coeficientes de solvencia, de cobertura de
liquidez, y de apalancamiento de BID Invest se mantuvieron en total cumplimiento con la política de gestión
de riesgos financieros y sus objetivos.
El coeficiente de patrimonio neto sobre el total de activos de BID Invest se mantuvo constante en 32,8% al final
de 2021, comparado con 32,8% al final de 2020, debido al mencionado crecimiento de la cartera. El coeficiente
de liquidez sobre el total de activos de BID Invest fue 25,9% en 2021 (33,0% en 2020), y el coeficiente de
liquidez sobre el total de deuda fue 42,4% en 2021 (54,3% en 2020). El coeficiente de apalancamiento aumentó
levemente a 1,92 al final de 2021 comparado a 1,90 al final de 2020 como consecuencia de una mayor
financiación de los mercados de capitales.
Planes de Jubilación y Plan de Posjubilación
La volatilidad en los mercados de crédito y de capital afecta al estado de capitalización de los Planes de
Jubilación y el Plan de Posjubilación (PRBP, por sus siglas en inglés). Los Planes de Jubilación de BID Invest
están capitalizados al 70,4%, y el Plan de Posjubilación está capitalizado al 91,1% al 31 de diciembre de 2021.
Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.

Información complementaria no auditada. Ver el informe de estados financieros adjunto.
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El estado de capitalización de los Planes de Jubilación disminuyó en $3,1 millones y el PRBP
aumentó
en $16,2 millones desde 2020. Los cambios en el estado de capitalización de los Planes de Jubilación y el
PRBP fueron impulsados positivamente por un aumento del retorno de los activos y un aumento de las tasas
de descuento de 34 puntos básicos (bps, por sus siglas en inglés) y 31 bps, respectivamente, parcialmente
compensados por un aumento de la tasa de inflación de 43 bps, impactando ambos planes. En general, los
Planes de Jubilación y el PRBP se beneficiaron de una situación de tasas de descuento históricamente bajas,
en conjunto con una continua recuperación del valor de los activos tras el impacto económico sufrido por
los mercados financieros por la pandemia del COVID-19. BID Invest, en coordinación con el BID, monitorea
activamente las estrategias de la Administración para evaluar el desempeño a corto y largo plazo de los
Planes de Jubilación y el PRBP. Ver Nota 14 - Planes de Jubilación y Plan de Posjubilación en los estados
financieros para más información.
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POLÍTICA DE ACCESO
a la INFORMACIÓN
APÉNDICE 2
I. Regulaciones y gobernanza
La Política de Acceso a la Información de BID Invest entró en
efecto el 1 de enero del 2020. En el 2021, el segundo año de su
implementación, la gerencia adoptó regulaciones internas para
guiar a los empleados en los procedimientos de cumplimiento
con la política y para brindarles herramientas útiles para su
efectiva implementación. La guía para clasificar documentos
fue actualizada y aprobada por el Comité de Administración.
Asimismo, se analizaron diversos protocolos para con distintas
áreas del Grupo BID.
II. Divulgación proactiva
Durante el 2021 se afinó la divulgación proactiva, aumentando
la cantidad y calidad de información compartida, incluyendo
divulgaciones adicionales de actas del Directorio Ejecutivo.
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Asimismo, BID Invest hizo esfuerzos por incrementar la
transparencia al divulgar proactivamente información bajo la
Iniciativa Internacional de Transparencia en la Cooperación
Internacional (IATI, por sus siglas inglesas). Bajo la IATI, la
información se brinda en un formato estándar para ser agregada y
puesta a disposición del público mediante diversas herramientas
en línea y plataformas de visualización, tornando a la data más
accesible, oportuna, integral y comparable.
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III. Pedidos de información
Bajo la política, el público puede solicitar información a BID Invest
a través del Centro de Transparencia. Cuando la institución declina
un pedido, los solicitantes tienen derecho a pedir una revisión,
primero por parte del Comité de Administración, y luego por un
Panel Externo.

A) Centro de Transparencia
El Centro de Transparencia recibió 396 pedidos externos de
información durante el 2021, 128 de los cuales requirieron
acciones internas de búsqueda de información, divulgación
o rechazo. El tiempo promedio de respuesta a pedidos de
información fue de 17 días.
El tema más solicitado fue información sobre proyectos
(62,66% de los pedidos), seguido por información institucional
(15,09%) e información ambiental y social (11,25%). Una
mayoría de los pedidos provinieron del sector privado (41,43%),
individuos (26,34%) y académicos (19,69%). Los mayores
números de pedidos provinieron de Colombia (11,26%),
Estados Unidos (11,26%), México (9,12%) y Brasil (8,85%).
B) Pedidos de revisión
Durante el 2021 BID Invest rechazó 10 pedidos de información
sobre la base de excepciones en la Política de Acceso a la
Información. BID Invest recibió un pedido de revisión por el
Comité de Administración y un pedido para una segunda
revisión por el Panel Externo.
El caso ante el Comité de Administración era un pedido de
divulgación de los términos de referencia utilizados para la
preparación de la Nota de Buenas Prácticas de BID Invest para
el Sector Privado: Gestión de Riesgos de Retaliación contra
Partes Interesadas en Proyectos. El Comité de Administración
revirtió la decisión de la gerencia, instruyéndola a proveer el
documento solicitado al público.
El caso ante el Panel Externo se refería a información específica
relacionada con el proyecto Hidroituango. El caso se cerró
con la decisión final del panel de confirmar la decisión del
Comité de Administración de mantener la decisión inicial de
la gerencia de negar el acceso a la información solicitada. Las
decisiones del Comité de Administración y del Panel Externo
están disponibles al público en el sitio web de BID Invest.

Se realizó una capacitación interna sobre la herramienta de la
política para la divulgación relacionada con proyectos. Además,
se desarrolló una capacitación sobre el sistema de pedidos de información de la política que se implementará durante el primer
semestre del 2022.

BID Invest

IV. Tecnología y capacitación
BID Invest refinó y actualizó los sistemas de implementación de la
política para incorporar mejoras y lecciones aprendidas durante la
implementación, que seguirán haciéndose durante el 2022.
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Divulgación
TCFD
APÉNDICE 3

En noviembre del 2019 BID Invest anunció su apoyo a las
recomendaciones del Grupo de Tareas de Divulgación Financiera
Relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas inglesas), en
reconocimiento del riesgo que representa el cambio climático
para las carteras de inversiones y para el sistema financiero global
en general. Desde entonces, las recomendaciones han brindado
un marco que guía el progreso de BID Invest como institución
financiera del desarrollo adaptada al desafío climático. Este
informe es la tercera divulgación consecutiva de TCFD de parte de
BID Invest, con hitos del 2021 al inicio de cada sección.
Gobernanza
Hitos:
- Un nuevo y más ambicioso Plan de Acción para el Cambio
Climático del Grupo BID (2021-2025).
- Concentración de la pericia climática bajo el Departamento de
Estrategia y Desarrollo, anclando al clima como una de las cinco
prioridades estratégicas de la institución.
- Capacitación del Directorio Ejecutivo en cambio climático, TCFD
y alineación con el Acuerdo de París.
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Supervisión del Directorio Ejecutivo de riesgos y oportunidades
relacionados con el clima
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El Directorio Ejecutivo de BID Invest (“el Directorio”) está compuesto
por 13 sillas en representación de los 47 países miembros, que
incluyen a 26 países regionales en vías de desarrollo de América
Latina y el Caribe, más otros 21 países miembros. El Directorio
supervisa los riesgos y oportunidades relacionados con el clima
a través de los siguientes canales, documentos y procedimientos:

Documentos de políticas y estrategia:
• Plan de acción del Grupo BID en material de cambio
climático 2021-2025
• Visión 2025: Reinvertir en las Américas, una década de
oportunidades
• Marco de Resultados Corporativos del Grupo BID 20202023
• marco de políticas de Sostenibilidad de BID Invest,
incluyendo la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, el
Manual de Implementación y la Lista de Exclusión Ambiental
y Social
• Plan de negocios de BID Invest 2020-2022
Actividades del Directorio:
• Recibe actualizaciones climáticas trimestrales sobre
estrategia, gestión y métricas.
• Monitorea el Marco de Resultados Corporativos, que incluye
objetivos de riesgo climático y financiamiento climático.
• Aprueba propuestas de inversiones con información sobre
riesgos y oportunidades climáticos, con ciertas excepciones
donde dicha autoridad ha sido delegada a la gerencia.
• Recibe informes técnicos sobre las actividades climáticas,
riesgos y oportunidades de BID Invest.

• Durante el 2021 el Directorio fortaleció su capacidad en
temas relacionados con el clima mediante entrenamiento
provisto por personal del Grupo BID y expertos externos. La
capacitación cubrió temas como los riesgos climáticos para
el sector financiero en América Latina y el Caribe, así como
sobre el TCFD y la alineación de flujos financieros con los
compromisos del Acuerdo de París.
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Fortalecimiento de capacidad y entrenamiento
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El papel de la gerencia y sus comités
El equipo gerencial de BID Invest es responsable de monitorear tanto
los riesgos climáticos como los resultados de las oportunidades. En
abril del 2021 las áreas de Servicios de Asesoría (incluyendo el equipo
de cambio climático) y Gobernanza Ambiental, Social y Corporativa
(SEG, incluyendo la función de riesgo climático) pasaron a formar
parte del Departamento de Estrategia y Desarrollo (DSP), bajo el
Oficial Principal de Estrategia, creando una central de sostenibilidad
dentro de la organización. DSP agrupa la pericia sobre clima,
anclando al tema como una de las cinco prioridades estratégicas
de la institución. Con esos equipos en un mismo departamento,
junto con las divisiones de Efectividad en el Desarrollo, Planificación
Estratégica y Conocimiento, BID Invest cuenta con una mejor conexión
entre riesgos y oportunidades. En paralelo, BID Invest ha fortalecido
su capacidad interna para la gestión de riesgos climáticos mediante
la creación del Equipo de Riesgo Ambiental y Social, una nueva área
funcional dentro del Departamento de Gestión de Riesgo, enfocado
en la gestión de riesgo al nivel de cartera, el cumplimiento de normas
internas y de contacto interno. Este equipo tiene el mandato de guiar
el riesgo ambiental y social al nivel corporativo para fortalecer el
aprendizaje, el impacto y el cumplimiento de normas.
Operaciones y compromisos
• La Titular de Cambio Climático informa a la gerencia
regularmente acerca de la implementación de la estrategia de
cambio climático y sus resultados.
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• Durante el 2021, la gerencia monitoreó estrechamente
el progreso del objetivo de financiamiento climático
(oportunidades climáticas).
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• En la Conferencia de Partes de la ONU celebrada en noviembre
del 2021, COP26, el presidente del Grupo BID anunció una meta
de alinear 100% de los nuevos préstamos y proyectos con
los objetivos del Acuerdo de París para el 2023. La alineación
requiere que la labor del Grupo BID refleje los objetivos de
emisiones netas cero y desarrollo con resiliencia climática de
cada país. Asimismo, deberán ser compatibles con el objetivo de
descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París. Además,
en el COP26, los bancos de desarrollo multilaterales, liderados
por el Grupo BID, se comprometieron a integrar a la naturaleza
en todas sus políticas y a aumentar significativamente el
financiamiento para la naturaleza para países miembros. La
declaración conjunta de los bancos, “Naturaleza, Pueblos y
Planeta” ( MDB Joint Climate Statement). compromete su
apoyo a los países para definir y poner en práctica estrategias
sostenibles.

Comités
• El Comité de Supervisión de Cartera, presidido por el Oficial
Principal de Riesgo, se reúne trimestralmente para evaluar
y analizar la cartera de operaciones de BID Invest. Incluye un
mapa de temperatura de exposición de la cartera a riesgos
físicos y de transición, expresados en dólares y número de
proyectos, basados en un cribado realizado por la División de
Gobernanza Ambiental, Social y Corporativa.
• Un grupo de tareas interdepartamental, compuesto por
mandos intermedios, se reúne mensualmente para orientar la
integración de riesgos y oportunidades climáticos en toda la
organización. El mandato de este grupo consiste en supervisar,
gestionar y coordinar el proceso de alineación TCFD de BID
Invest, incluyendo la Divulgación TCFD .
Estrategia
Hitos:
- Anuncio de la alineación de todas las operaciones con los
objetivos de bajo carbono y resiliencia del Acuerdo de París para
el 2023.
- Continuidad en la provisión de soluciones climáticas innovadoras,
incluyendo la emisión del primer bono azul en América Latina y
el Caribe y la suscripción del primer bono por sostenibilidad en
Colombia.
- Piloto de estimación de precios tentativos de carbono para
evaluar la viabilidad de transacciones en un escenario de bajo
carbono.

En línea con los compromisos de BID Invest para lidiar con el cambio climático, el marco de la Política de Sostenibilidad incorpora
una lista de exclusión rigurosa. En síntesis, esta lista impide a BID
Invest participar en inversiones en minería de carbón térmico, generación de electricidad por combustión de carbón y prospección
y desarrollo de proyectos de gas natural y petróleo . La lista de
exclusión no atañe sólo a inversiones directas sino también a las
indirectas que pudieran realizarse a través de intermediarios financieros, para quienes la lista de exclusión se convierte en parte de
sus acuerdos legales con BID Invest. Como BID Invest reconoce la
potencial disyuntiva entre desarrollo económico a corto plazo, la
reducción de la pobreza y la exclusión del financiamiento para gas
natural y petróleo, el 2022 será un año clave para definir conceptos
de transición justa en el marco de alineación con el Acuerdo de
París.

BID Invest

Cambio climático y estrategia de negocios
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La acción climática es un pilar central de la estrategia de BID
Invest y del Grupo BID en general. En el marco de la COP26, el
Grupo BID anunció un cambio estratégico para alinear 100% de
sus operaciones y proyectos con los objetivos de bajo carbono
y resiliencia del Acuerdo de París para el 2023, redoblando su
compromiso y el financiamiento existente para lidiar con la crisis
climática. Este cambio hacia una alineación total de las operaciones
con el Acuerdo de París impactará en la cartera de proyectos en
preparación de BID Invest y requerirá un cambio en los negocios, la
estrategia general y la planificación financiera de la institución. Si
bien para el 2023 todas sus operaciones contribuirán a un mundo
donde la temperatura global promedio no aumente en más de 2
grados centígrados, BID Invest seguirá evaluando los riesgos físicos
bajo escenarios climáticos más pesimistas y evaluará la resiliencia
de sus proyectos y la adaptación con referencia a senderos de statu
quo.
BID Invest seguirá desarrollando su cartera de proyectos en
preparación “alineados con París” en el 2022 para su ejecución del
2023 en adelante. Para ello, BID Invest se compromete a:
• Entrenar expertos climáticos para evaluar la alineación con
París de sus operaciones, así como a crear una capacidad de
base a lo largo y ancho de la organización.
• Capacitar a oficiales de inversiones y guiarlos para perseguir
solamente proyectos alineados o potencialmente alineados
con los objetivos del Acuerdo de París.

Informe Anual 2022

• Desarrollar lineamientos sectoriales completos que brinden
criterios de evaluación para determinar si un proyecto puede
considerarse alineado con París o no. Estos lineamientos
cubrirán diversos instrumentos financieros y el uso de los
recursos, la alineación con lineamientos de país, regionales y
globales o sectoriales; evaluaciones de bloqueo de carbono
y activos abandonados; así como de sensibilidad climática
física, entre otros. Estos lineamientos se basarán en la
metodología conjunta de alineación con París de los bancos
de desarrollo multilaterales, a la cual ha contribuido BID Invest.
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• Ofrecer asesoría de soluciones a clientes para ayudarles
a elevar sus ambiciones climáticas y brindarles un enfoque
facilitador para alinear sus operaciones con los objetivos del
Acuerdo de París.
Para complementar los esfuerzos de alineación con el Acuerdo de
París, BID Invest llevó adelante un piloto de estimación de precios

tentativos de carbono. El objetivo es evaluar la viabilidad de proyectos
que emiten más de 25.000 toneladas de CO2 equivalente al año en un
escenario de bajo carbono, simulando un precio del carbono para el
proyecto analizado. Este piloto se acompañó con el desarrollo de una
metodología interna de estimación de precios tentativos de carbono,
permitiéndole a BID Invest estimar una medida monetaria tanto de
las emisiones como de la reducción de emisiones. En paralelo, BID
Invest lanzó el desarrollo de una herramienta de estimación integrada
y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero que se
incorporará a su software de gestión de transacciones, propiciando
una mayor eficiencia en sus procesos y más transparencia y
precisión en las emisiones financiadas. Se espera que el sistema
esté en marcha en el 2022, ampliando la capacidad para monitorear
y reportar emisiones de gases de efecto invernadero. El corolario
tanto para la estimación de precios tentativos de carbono como la
alineación con el Acuerdo de París es que hay una necesidad de una
mayor recolección de datos y/o estimaciones donde no hay datos
disponibles.
Por último, TCFD recomienda identificar las definiciones de corto,
mediano y largo plazo de la organización para fines de evaluación de
riesgos climáticos. Como tal, BID Invest define al corto plazo como
menos de un año; al mediano plazo entre uno y cinco años, y al largo
plazo como más de cinco años, con una visión de alcanzar emisiones
netas cero para el año 2050. Estos parámetros son relevantes para
las evaluaciones de riesgo climático a nivel de cartera.
Oportunidades climáticas
El cambio hacia una estrategia de negocios alineada con el Acuerdo
de París coloca a BID Invest en una posición para destrabar nuevas
áreas y mecanismos de financiamiento sostenible. BID Invest tiene
una estrategia de oportunidad climática de tres puntas, Invertir
en Revertir, que apoya a clientes con soluciones financieras y no
financieras para lograr una recuperación sostenible e inclusiva.
1.
2.
3.

Promover un sector financiero sostenible.
Movilizar recursos para proyectos sostenibles.
Incorporar la resiliencia para inversiones inteligentes.

• Estableció un Marco de Deuda Sostenible alineado con los
principios publicados por la Asociación Internacional de Mercados
de Capitales para la emisión de bonos verdes, azules, sociales y
de sostenibilidad.

BID Invest
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• Completó su programa anual de fondeo, consistente en seis
bonos por un total de US$1.600 millones bajo ese marco,
incluyendo un bono de deuda sostenible por US$1.000 millones
para financiar proyectos verdes y sociales y dos bonos verdes por
un total de US$149 millones enfocados en proyectos de transición
y descarbonización.
• Lideró el mercado al lanzar un innovador título de deuda de
referencia, incrementando el campo para el financiamiento azul
para varios sectores e incrementando o complementando el
financiamiento climático al enfocarse en inversiones en agua,
protección y restauración de biodiversidad y economía circular.
• Emitió el primer bono azul en América Latina y el Caribe, una
emisión por AU$50 millones, cuyos recursos se destinarán
primordialmente a ampliar el acceso a agua limpia y saneamiento.
• Fortaleció la ambición climática de clientes al brindarles apoyo
técnico no financiero. Los servicios de asesoría de BID Invest
también expandieron consistentemente su oferta basada en
nuevos productos y marcos en el mercado tales como apoyar a
clientes en la implementación de estrategias de emisiones netas
cero y las recomendaciones del TCFD, entre otras.
• Finalmente, el Grupo BID anunció un Fondo para la Bioeconomía
Amazónica por US$600 millones para apalancar inversiones
en apoyo de la mitigación y adaptación al cambio climático en
la cuenca del Amazonas mediante bionegocios innovadores
que buscan conservar dichos ecosistemas y su biodiversidad,
reforzar la resiliencia climática y mejorar los niveles de vida de
comunidades en los países amazónicos.
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Hitos:
- Se completó un análisis piloto de riesgos físicos de carteras de
agricultura y energía.
- Mapeamos el riesgo de transición por sector en la cartera activa
relacionada con el desarrollo. Condujimos integración adicional de
la metodología de evaluación del riesgo climático para proyectos
de inversión directa.
Metodología de evaluación de riesgos climáticos
Anclada en los compromisos relacionados con el clima y los
deAnclada en los compromisos relacionados con el clima y los

desastres naturales en su Política de Sostenibilidad Ambiental
y Social, BID Invest ha estado aplicando una metodología de
Evaluación de Riesgos Climáticos (ERC) a sus inversiones directas.
El objetivo de la ERC es identificar y analizar riesgos de desastres
naturales y físicos, así como riesgos de transición a una economía
de bajo carbono, en un proceso a dos puntas durante la valoración
de la transacción. A fines del 2021, BID Invest había cribado 64
transacciones para evaluar sus riesgos físicos y de transición
con ambas herramientas como parte de sus procedimientos de
diligencia debida ambiental y social, resumida en un solo informe
de criba de riesgos climáticos.
Identificación y evaluación de riesgos físicos
Para los riesgos físicos y de desastres naturales, BID Invest utiliza
un sistema de información geográfica que criba la localización de
activos en base a más de 20 diferentes capas de riesgos agudos
y crónicos, incluyendo la exposición a olas de calor, cambios en
regímenes pluviales, inundaciones fluviales y vientos huracanados.
Esto permite corroborar la información de los clientes y cribar tanto
por tendencias históricas como por exposición según distintos
modelos y escenarios climáticos.
Más allá de esta herramienta de cribado, BID Invest ha estado
desarrollando instrumentos específicos para analizar las
sensibilidades y vulnerabilidades físicas de locaciones y proyectos en
distintos sectores. Una herramienta para el sector de agronegocios,
AGRIADAPT, y una para puertos, RAPRI, están pasando por pruebas
piloto. En base al trabajo con RAPRI, en septiembre del 2021 BID
Invest publicó “Cambio Climático y Puertos: Una Guía Práctica para
Fortalecer la Resiliencia”, un estudio dirigido a desarrolladores y
operadores portuarios. Donde se aplique y en concordancia con
su Política de Sostenibilidad, BID Invest también puede requerir o
recomendar a sus clientes medidas de gestión de riesgos como
parte de sus planes de acción ambientales y sociales.
Identificación y evaluación de riesgos de transición

BID Invest

BID Invest utiliza una herramienta semiautomática de cribado
de riesgos de transición a una economía de bajo carbono que
clasifica las transacciones según su nivel de exposición a riesgos
de transición: bajo, mediano o alto. El nivel se basa principalmente
en la industria y la localización del proyecto, considerando también
otros factores como la exposición de la cadena de suministro.
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El informe resultante provee además detalles cualitativos
acerca del perfil de riesgo de transición de la operación para el
equipo de proyecto. Incluye información sobre la Contribución
Nacional Determinada y la legislación nacional del país, así como
información sobre temas específicos de la industria en cuestión,
tales como la materialidad de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) por dimensión y los desafíos y procedimientos
de descarbonización. Para proyectos con niveles de exposición
medianos o altos, se practica un análisis más profundo sobre
emisiones de GEI que echa más luz sobre los riesgos de transición.
Si se aplica, las estimaciones de emisiones de GEI se divulgan en
el Resumen Ambiental y Social de la transacción.

Exposición de cartera
Más allá del cribado al nivel de proyectos, en el 2021 BID Invest
llevó a cabo un análisis piloto de la exposición de la cartera
a riesgos físicos y de transición. El objetivo de este piloto fue
identificar potenciales acumulaciones de exposición y para reunir
inteligencia sobre la parte de la cartera activa que había sido
aprobada antes de que se pusiera en marcha la ERC.
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América Latina y el Caribe es una región particularmente expuesta
a riesgos físicos, muchos de los cuales se ven exacerbados por
el cambio climático. El piloto incluyó las carteras de energía y
agronegocios, considerando datos históricos y la exposición
a amenazas bajo hasta dos escenarios con diferentes niveles
de incrementos en emisiones [Trayectorias de Concentración
Representativas 4.5 y 8.5 del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático hacia fines del siglo XXI]. El resultado del análisis

reflejó la elevada exposición de la región dado que la mayoría de
los proyectos de agronegocios y energía están expuestos a por
lo menos un riesgo físico, y en muchos casos a varios riesgos.
Bajo escenarios que tienen en cuenta el cambio climático para
décadas venideras, los niveles de exposición aumentan. Para
ilustrarlo, casi toda la cartera de agronegocios y energía está
expuesta a sequías bajo un escenario climático pesimista (IPPC
RCP 8.5). Si bien la exposición no indica si un proyecto específico
es de hecho vulnerable a la amenaza considerada, la conclusión
pone de relieve el mandato de BID Invest para ayudar a sus clientes
a adaptarse a un clima cambiante y a fortalecer su resiliencia
y su capacidad de mitigar riesgos climáticos físicos según sus
políticas. Es importante destacar que BID Invest no excluirá el
financiamiento para proyectos vulnerables al cambio climático,
sino que ofrecerá un enfoque facilitador para incrementar la
capacidad de adaptación y resiliencia ante el cambio climático.
Análisis de riesgo de transición de la cartera
Como primer paso hacia un análisis del riesgo de transición de la
cartera, BID Invest creó un mapa de temperatura que muestra el
número de proyectos y montos en USD relacionados con sectores
expuestos a riesgos de transición. El objetivo era identificar
acumulaciones en áreas posiblemente expuestas a riesgos
de mercado o tecnológicos, cambios regulatorios o riesgos
reputacionales relacionados con la transición a una economía
de bajo carbono. El análisis reflejó la diversidad de la cartera de
BID Invest, con la amplia variedad de proyectos de desarrollo
financiados. En línea con el compromiso de BID Invest para lidiar
con el cambio climático, la Lista de Exclusión de BID Invest limita
la exposición a sectores con riesgos de transición muy elevados.
Métricas y objetivos
Hitos:
- Año récord de financiamiento climático, con cierres por US$
1.500 millones.
- Preparación de un software para contabilizar emisiones y reducciones de GEI para evaluar emisiones financiadas, a ser puesto en
marcha en el 2022.

Desde el 2006, el Grupo BID se ha comprometido a lograr la
neutralidad de carbono en sus operaciones corporativas. Las
instituciones del grupo alientan el uso de energías renovables
y otras medidas de sostenibilidad corporativa en sus
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77

representaciones y compensa las emisiones residuales mediante
una serie de inversiones en Reducciones de Emisiones Verificadas
cuidadosamente seleccionadas de proyectos en América Latina y
el Caribe. El Grupo BID monitorea y reporta indicadores clave de
desempeño, las emisiones de GEI Scope 1, Scope 2 y Scope 3 según
las normas de la Iniciativa de Reporte Global. Para más detalles
acerca del historial y la gestión de las emisiones corporativas del
Grupo BID, consulte el Informe Anual de Sostenibilidad del BID.
BID Invest también monitorea y reporta sobre emisiones
materialmente financiadas, relacionadas con el Protocolo GEI
Scope 3 Categoría 15: Inversiones. En el caso de sus activos
de desarrollo, BID Invest mide y rastrea las emisiones de GEI
brutas o absolutas derivadas de inversiones directas, donde
dichas emisiones se estiman o se espera que superen las 25.000
toneladas anuales de CO2 equivalente, según el marco de la Política
de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest. La institución
divulga información sobre GEI de proyectos específicos como parte
de su Resumen de Revisión Ambiental y Social y según su Política
de Acceso a la Información. Los datos estimados agregados para
la cartera de financiamiento de proyectos aplicable se incluyen a
continuación.
Financiamiento climático y movilización
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En el 2021 nuestros proyectos apoyaron a clientes en reducir sus
emisiones de GEI en 815.720 toneladas de CO2 equivalente. De los
US$1.557 millones en financiamiento climático, US$103 millones
se destinaron a financiamiento de adaptación, en cumplimiento de
nuestro mandato de fortalecer la resiliencia climática de empresas
en la región. Además, 70% del financiamiento movilizado por BID
Invest se vinculó a transacciones con financiamiento climático,
revelando el interés de los inversores por transacciones con
componentes climáticos.
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climáticas
2019

2020

2021

Clientes apoyados con intervenciones
climáticas no financieras

56

37

41

Emisiones GEI corporativas (t CO2e)

3,170�

1,266 5

1.3966

Emisiones GEI financiadas por cartera activa
en año reportado (t CO2e)

3,848,869

4,034,522

4,954,766

Reducción emisiones GEI financiada por
cartera activa en año reportado (t CO2e)

9,866,579

11,895,901

13,218,834

Emisiones GEI financiadas por proyectos
cerrados en año reportado (t CO2e)

1,860,189

118,000

N/A

Reducción emisiones GEI financiada por
proyectos cerrados en año reportado (t CO2e)

374,060

2,029,322

815,728

Financiamiento climático en operaciones de
BID Invest (% de monto comprometido)

25%

23%

23%

Revista
LatinFinance
Financiamiento
climático (US$, millones)

1,151

1,441

1,557

48

53

Mejor Multilateral del 2021

Categoría
Mejor Multilateral del Año
Proyectos
de apoyo a mitigación y/o
48
adaptación al cambio climático (% de nuevos
Premio
Mejor Multilateral del Año
compromisos)

Financiamiento climático
por segmento

Total: 16

Año

Empresas

Financieras
Instituciones

Infraestructura y
Energía

Programa de Facilitación de
Financiamiento Comercial

2017

3%

4%

93%

1%

2018

5%

25%

68%

1%

2019

26%

32%

41%

1%

2020

28%

12%

58%

1%

2021

32%

16%

51%

1%

1. Esto corresponde a los datos combinados de Scope 1, Scope 2 (basado en ubicación) y Scope 3 para el Grupo BID, prorrateados por la proporción de
empleados de BID Invest (12,8% en el 2019 y 13,8% en el 2020). Para más información acerca de la metodología, objetivos de reducción y neutralidad de
carbono, vea el IDB Sustainability Report y su Global Reporting Initiative Annex.
Scope 1: 146 t CO2e; Scope 2 (basado en ubicación): 1.233 t CO2e; Scope 2 (basado en mercado): 236 t CO2e; Scope 3: 1.791 t CO2e.
Scope 1: ; Scope 2 ( basado en ubicación): ; Scope 2 (basado en mercado): ; Scope 3:. Estos datos pueden diferir de los reportados en el 2020 dado que
eran provisorios al momento de su publicación.
Datos provisorios. Los finales para el Grupo BID estarán disponibles en el Informe de Sostenibilidad 2021.
Este dato se refiere a emisiones brutas estimadas de GEI de Scope 1 y Scope 2 combinadas para transacciones de financiamiento de proyectos que
emiten más de 25.000 t CO2e por año, que figuraban en la cartera activa de BID Invest en el año reportado respectivo. Este dato excluye las emisiones
de CO2 biogénico de fuentes estacionarias.
Este dato se refiere a la reducción estimada de emisiones de CO2 al año por proyectos que figuraban en la cartera activa de BID Invest en el año reportado.
No incluye reducciones resultantes de inversiones en instituciones financieras.
Este dato se refiere a emisiones brutas estimadas de transacciones de financiamiento de proyectos que emiten más de 25.000 t CO2e por año, cuyo
cierre se produjo en el año reportado, calculadas como las emisiones anuales que se anticipa que se producirán durante un año representativo. Este dato
excluye las emisiones de CO2 biogénico de fuentes estacionarias.
Este dato se refiere a la reducción de emisiones de C02 estimadas al año por nuevos proyectos cerrados durante el año reportado. No incluye reducciones
logradas por inversiones en instituciones financieras.
Este dato se refiere a todo el financiamiento, incluyendo el de corto plazo. Los datos reportados siguiendo la metodología conjunta de los BDM se refieren
sólo al financiamiento climático a mediano y largo plazo.
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