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El Informe Anual 2019 de la Corporación Interamericana
de Inversiones (cuyo nombre comercial es BID Invest
y en adelante se denominará “BID Invest”) presenta
los resultados corporativos y operativos del año.
Los datos operativos presentados en este documento
se basan en la cartera combinada de operaciones
sin garantía soberana del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y de BID Invest, denominados
conjuntamente Grupo BID a efectos del presente
Informe Anual. Los resultados financieros se refieren
únicamente a BID Invest.
BID Invest es un banco multilateral de desarrollo
comprometido con promover el desarrollo económico
de sus países miembros en América Latina y el
Caribe a través del sector privado. BID Invest financia
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen
resultados financieros y maximicen el desarrollo
económico, social y ambiental en la región.
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CARTA
DE ENVÍO

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES
(BID INVEST)
WASHINGTON, D.C.

Señor Presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el Convenio Constitutivo de la Corporación
Interamericana de Inversiones, tengo el placer de presentar su Informe Anual
correspondiente al año 2019 y los estados financieros auditados, incluidos el balance
de situación al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, y los estados correspondientes a
los ejercicios terminados en dichas fechas.
El informe contiene un resumen de los principales logros de la Corporación, cuya
marca es BID Invest, y los hechos más destacados camino al cuarto año de la
ampliación de su mandato, como la creación de 38.000 nuevos empleos a partir de
su portafolio, el apoyo a 343.000 PYMEs y el logro de venir gestionando cerca de
US$11.000 millones en activos.

Atentamente,

LUIS ALBERTO MORENO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO EJECUTIVO
CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (BID INVEST)
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CARTA DEL
GERENTE GENERAL
JAMES P. SCRIVEN
GERENTE GENERAL

BID INVEST
En un momento en que las economías lidian con un crecimiento magro, sumado a tensiones
sociales y ambientales, la banca de desarrollo multilateral enfrenta una creciente demanda
para entregar soluciones que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas y mejorar las vidas de las personas. Cuando asumimos nuestro
mandato ampliado en el 2016, BID Invest tomó una serie de decisiones tempranas que
nos ha permitido sobresalir bajo presión y ganarnos la confianza de nuestros clientes
y socios. Cuatro años más tarde, me complace informar que estamos cumpliendo con
nuestros objetivos financieros y de desarrollo.

DECISIONES QUE DIERON FRUTOS
La primera decisión fue reinventar lo que implica ser un “Grupo”. En cada una de nuestras 26
representaciones en América Latina y el Caribe, el Grupo BID tiene una sola representante
para el sector público y para el privado. Eso significa que en cada país donde operamos en la
región hay una persona de alto nivel atendiendo a sus necesidades específicas de desarrollo
y dándole prioridad a nuestro trabajo. Los beneficios de operar como Grupo BID han surtido
efecto en cómo desarrollamos proyectos en conjunto con los gobiernos para luego financiarlos
con empresas.
En turismo, por ejemplo, BID Invest apoyó el proyecto hotelero Tropicalia en Miches, República
Dominicana, luego de que el BID financiara la construcción de una carretera para conectar
esa zona remota. Nuestra capacidad para hacer un préstamo para este proyecto ambiental
y socialmente sostenible pone de relieve la propuesta de valor de coordinar las acciones de
nuestras ventanillas para los sectores público y privado. Además de nuestros representantes
conjuntos, tenemos más funcionarios de BID Invest en terreno, incluyendo a 18 oficiales
dedicados a países pequeños e insulares. Hemos aumentado nuestra presencia en la región en
un 92% y ahora estamos en 24 oficinas en distintos países, mejorando el diálogo con nuestros
clientes y partes interesadas en donde operamos y transversalmente en el Grupo BID.
La segunda decisión fue enfocarnos más en los mercados de capitales. Pasamos de ser una
entidad con un solo producto denominado en una sola moneda a una capaz de adaptar
una gama de productos a las necesidades de cada cliente. En los últimos años BID Invest
experimentó con nuevas estructuras en los mercados de capitales. En Brasil, por ejemplo,
pusimos a prueba nuestras primeras garantías de crédito totales, brindándoles a nuestros
clientes un instrumento que mejora las calificaciones crediticias, amplía los plazos y les asegura
precios competitivos. En Colombia, a su vez, apoyamos a una institución financiera local con
una garantía para emitir el primer bono sostenible del país. Luego replicamos esa experiencia
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en Argentina y Perú.
En Panamá colaboramos en el primer bono de género de la región, abriendo nuevas fuentes
de financiamiento para préstamos que apoyan a emprendedoras. Esas operaciones han tenido
un efecto demostrativo, impulsando a nuevos actores a seguir nuestro ejemplo, atrayendo
más recursos a proyectos socialmente inclusivos y respetuosos del medio ambiente.
Por último, decidimos reforzar nuestro financiamiento para empresas e infraestructura.
Siguiendo nuestro mandato de “ser audaces en infraestructura”, estamos ampliando nuestra
exposición en energía, transporte, salud, educación, agroindustria, turismo, tecnología y
manufactura.
Esto significa que no podemos rehuir a proyectos con complejos aspectos ambientales,
sociales o de gobernanza corporativa. Por el contrario, los gestionamos proactivamente,
seleccionando a los clientes más comprometidos con la sostenibilidad. Nos involucramos con los
clientes desde la debida diligencia hasta el fin del proyecto, con herramientas y conocimientos
que salvaguardan sus activos, a las comunidades circundantes y al medio ambiente. Poder
seleccionar a nuestros clientes significa que cuando surgen problemas ambientales, sociales
o de gobernanza, tenemos socios en la región que pueden tanto mitigar los riesgos como
desplegar nuestros servicios de valor agregado para evitar daños y aportar beneficios.

HEMOS CUMPLIDO
Hace cuatro años nos fijamos el objetivo de que 15% de nuestros proyectos contribuyeran a
mejorar la igualdad de género. A la fecha, 18% cumplen ese criterio. Asimismo queríamos que
30% de nuestros proyectos mitigaran el cambio climático, y estamos logrando precisamente
ese umbral, a la vez que duplicamos el número de proyectos de adaptación al cambio climático.
Al consolidarnos en 2016, vimos la oportunidad de aumentar nuestra huella en áreas
desatendidas, como los países pequeños e isleños (S&I). En ese momento, nos comprometimos
a llevar el negocio a los países S&I y enfocamos nuestra estrategia para incluir con una meta
del 10% de objetivo de volumen de préstamos para 2020. En 2019, 14% de nuestros proyectos
y 7% del financiamiento apoyaban a esas economías más pequeñas. Este año cerramos
nuestro primer préstamo subordinado para un proyecto en Trinidad y Tobago y nuestro primer
financiamiento en moneda local en la República Dominicana.
Si repasamos nuestros objetivos financieros, en el 2017 BID Invest se propuso generar USD
3.000 millones en proyectos de desarrollo. Al finalizar ese año, habíamos aprobado USD
3.200 millones. En el 2018 nos propusimos llegar a USD 3.500 millones y terminamos el año
con USD 4.100 millones. Este año nos fijamos la meta de USD 3.800 millones y terminamos
aprobando USD 4.700 millones. Pero lo que más nos enorgullece es lo que esto ha significado
para el desarrollo. Nuestra cartera está ayudando a crear 38.000 nuevos puestos de trabajo,
apoyando con financiamiento a 343.000 PYMEs y reduciendo emisiones de gases de efecto
invernadero por el equivalente a 9,5 millones de toneladas de dióxido de carbono.
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El mercado también comenzó a validar nuestra entrega. Este año tuvimos el honor de ganar
el premio de LatinFinance a la Institución Financiera Multilateral Latina del Año por segundo
año consecutivo. Este reconocimiento, más los otros 33 que hemos ganado en los últimos
cuatro años, ponen de relieve las contribuciones de nuestros clientes, socios y empleados al
desarrollo de la región.

MIRANDO AL FUTURO
BID Invest se encuentra en un punto de inflexión, en donde el crecimiento seguirá siendo lineal
pero nuestro impacto de desarrollo será exponencial. ¿Cómo lograremos esto?
Nuestra diversificación por sectores y la oferta de productos seguirán siendo iguales, en gran
medida. Pero para potenciar lo que funciona, refinaremos nuestros procedimientos para
gestionar los negocios de forma más eficiente. Probaremos nuevas estructuras de proyectos
con una gama más amplia de socios e instrumentos que optimicen el uso del capital.
Continuaremos ampliando nuestras actividades en el Caribe gracias a una robusta cartera de
proyectos en preparación para países pequeños e insulares. La movilización futura se centrará
en maximizar nuestro poder de convocatoria de inversionistas globales y en apalancar activos
subaprovechados en los balances. Esto implicará un cambio de mentalidad de prestamista
corporativo a gestor de activos.
Asimismo, nos mantenemos atentos a las macrotendencias mundiales, que se ven influidas por
elecciones, la evolución de acuerdos comerciales, asuntos de integridad, el cambio climático, las
migraciones masivas, la desigualdad y otros factores. Una cultura de riesgo que protege para
promover hará que el sector privado de la región vaya más allá del cumplimiento. Aspiramos
a que nuestras prácticas de gestión de temas ambientales, sociales y de gobernanza sean las
mejores de su clase, con más recursos dedicados a los riesgos contextuales y a la participación
de partes interesadas. Queremos que los inversionistas de todo el mundo sepan que asociarse
con BID Invest es la mejor manera de mitigar riesgos e invertir en la región.
Por último, el impacto y la medición del desarrollo seguirán apuntalando todo lo que
hacemos. Continuaremos evaluando la contribución de cada proyecto a los ODS. Más allá del
financiamiento, seguiremos reforzando nuestros proyectos con conocimientos y servicios de
asesoría para multiplicar nuestro impacto.
Si bien BID Invest ha cumplido sus audaces primeras promesas, lo que está en juego en el
futuro es aún más importante. Seguimos dispuestos a asociarnos con clientes, socios y otras
partes interesadas para crear mercados y dejar nuestra huella en el desarrollo de la región.

JAMES P. SCRIVEN
GERENTE GENERAL
BID INVEST
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FUIMOS
AUDACES

HEMOS

AUMENTADO NUESTRA
PRESENCIA EN EL TERRENO UN

%

“EN INFRAESTRUCTURA”

ESTAMOS EN

24 PAÍSES

NUESTRA CARTERA
ESTÁ CREANDO
38,000
NUEVOS EMPLEOS
APOYAMOS EL
FINANCIAMIENTO DE
343,000 PYMEs Y
REDUCIMOS 9.5 MILLONES
DE TONELADAS DE
DIÓXIDO DE CARBONO
CADA AÑO.

US$11

MIL MILLONES
EN ACTIVOS
ADMINISTRADOS

ALCANZAMOS
UN PROMEDIO
DE 8.9
EN DELTA

18%
POR
SEGUNDO
AÑO
CONSECUTIVO

de nuestros
proyectos
contribuyeron
a mejorar
la igualdad
de género.

LA SEMANA
DE LA
SOSTENI
BILIDAD
2019

36 PAÍSES
611 PARTICIPANTES

INSTITUCIÓN

MOVILIZAMOS

US$1.4 MIL
MILLONES

MULTILATERAL DE AÑO

US$4.7
MIL MILLONES
EN APROBACIONES

LATIN
FINANCE

39

ASESORAMIENTO
DE

PRODUCTOS DE
CONOCIMIENTO

155
PROYECTOS

ALCANZARON

10 MILLIONES

DE PERSONAS
A NIVEL MUNDIAL

30

PROBAMOS
NUEVAS

ESTRUCTURAS
EN LOS

MERCADOS DE CAPITALES

33

PREMIOS

Y RECONOCIMIENTOS
EN EL MERCADO

%

DE NUESTROS PROYECTOS
MITIGAN EL

CAMBIO
CLIMÁTICO

NUEVA POLÍTICA

DE ACCESO A
LA

INFOR
MA
CIÓN
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APORTE AL
DESARROLLO
La esencia de nuestra labor es buscar cómo
lograr un máximo impacto de desarrollo.
Diseñamos cada proyecto para que agregue
valor más allá del financiamiento, ayudando
a nuestros clientes a medir los beneficios
sociales de sus inversiones y a ser más
competitivos, resilientes y sostenibles.
Este concepto de agregar valor más allá
del financiamiento es la piedra angular
del Marco de Gestión del Impacto de BID
Invest, un enfoque integral centrado en
el aprendizaje y la mejora continua a lo
largo del ciclo operativo.
En el 2019 seguimos aplicando nuestro
Marco de Gestión del Impacto, el cual está
plenamente integrado con los ODS de las
Naciones Unidas e incluye una serie de
herramientas que apoyan el ciclo operativo

de principio a fin. Estas herramientas
ayudan a guiar la selección de proyectos, a
evaluar y hacer un seguimiento del impacto
de desarrollo y las contribuciones a los
ODS, a gestionar y evaluar el rendimiento
de la cartera, a añadir valor a los clientes
y a garantizar el aprendizaje continuo.
Durante el transcurso del año compartimos
este marco en varios foros con clientes,
inversionistas de impacto y bancos de
desarrollo multilaterales, reforzando así
su relevancia como enfoque líder en
el mercado. Para mayor información,
refiérase al Panorama de la Efectividad
en el Desarrollo (DEO) 2019.
Concretamente, hemos puesto a prueba
nuestra Tarjeta de Puntaje de Selectividad
Estratégica, que apoya la originación
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mediante la selección de proyectos que
se ajustan a las principales brechas de
desarrollo en cada sector y país, de acuerdo
con las prioridades corporativas y las
estrategias de país del Grupo BID. Pasando
a la fase de diseño, evaluamos el potencial
de impacto de desarrollo y la adicionalidad
de cada proyecto utilizando la herramienta
de Efectividad en el Desarrollo, Aprendizaje,
Seguimiento y Evaluación (DELTA, por
su sigla inglesa). La puntuación media
del DELTA al momento de la aprobación
aumentó del año anterior a 8,9 (de un total
posible de 10), superando el objetivo de la
cartera de 8,0. Esto se debió principalmente
a la mejora de las puntuaciones entre
los proyectos del segmento empresarial.
Durante la supervisión del proyecto se
hace un seguimiento de la evaluación
inicial y, a medida que la cartera madura, se
evalúan y validan independientemente los
resultados de desarrollo finales asociados
a estas inversiones.
Otro logro clave del 2019 fue el despliegue
de una nueva metodología que mide cómo
los proyectos de BID Invest contribuyen
a lograr los ODS. Hemos analizado y
etiquetado el 100% del portafolio de acuerdo
con los ODS a los cuales aportará cada

proyecto; esta evaluación se actualizará
según corresponda durante la fase de
supervisión. Nuestra capacidad instalada
para medir las contribuciones a los ODS es
una nueva forma de añadir valor para los
clientes e inversionistas, quienes buscan
cada vez más conectar sus operaciones
e inversiones con la agenda global. Este
creciente interés se reflejó en el taller
“Medición y gestión del impacto de los
ODS” que celebramos durante la Semana
de la Sostenibilidad de 2019, que atrajo
a más de 50 clientes y socios.
Por último, seguimos cosechando
lecciones de proyectos pasados para
informar el diseño de nuevas operaciones.
En nuestra plataforma de Análisis de
Efectividad en el Desarrollo disponemos
actualmente de un conjunto de más de
500 lecciones aprendidas de casi 400
proyectos completados en 23 países.
También profundizamos en la agroindustria,
analizando las lecciones aprendidas de 20
proyectos terminados y sintetizándolas
en conocimientos prácticos para los
equipos de operaciones (véase el capítulo
4 del DEO 2019 para un resumen de este
análisis).

Contribuciones
esperadas de los ODS
para proyectos aprobados
de 2016-2019*

16

Informe Anual 2019

* % de transacciones en cartera activa
% de transacciones que contribuyen a los ODS
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PROYECTOS
DESTACADOS
INTERNET
PARA TODOS
PERÚ

Conectividad y telecomunicaciones
Ampliar la conectividad es fundamental para
que 100 millones de personas de América
Latina y el Caribe que aún no disponen de
banda ancha móvil puedan disfrutar de
los beneficios sociales y económicos que
conlleva el acceso a Internet. Este obstáculo
es particularmente difícil en zonas rurales y
remotas de la región, donde los operadores
tradicionales no proporcionan una cobertura
adecuada. Internet para Todos ayuda a
resolver el problema de la conectividad móvil
en las zonas rurales, mejorando el servicio
y ofreciendo cobertura de Internet móvil en
el marco de un modelo comercial mayorista
económicamente sostenible, basado en el
acceso abierto y nuevas tecnologías. Junto
con Facebook, Telefónica y la CAF, BID Invest

participa en la creación de este operador
mayorista de infraestructura móvil rural, cuyo
objetivo es reducir la brecha digital y conectar
a las comunidades rurales de Perú. Internet
para Todos permite a cualquier operador de
telefonía móvil y a las empresas del sector
de telecomunicaciones con un cierto alcance
utilizar su infraestructura de 3G y 4G para
ofrecer servicios de comunicación de calidad
a usuarios, empresas y organizaciones en
comunidades rurales. Telefónica del Perú
abre su actual negocio rural a Internet para
Todos. Mientras tanto, BID Invest, Facebook
y la CAF invierten en la nueva empresa. El
éxito de este proyecto, la primera inversión
de capital de BID Invest, puede sentar las
bases para replicar este modelo de negocio
en otros países de la región. Se prevé que la
operación apoye a seis ODS: Fin de la pobreza
(ODS 1); Igualdad de género (ODS 5); Trabajo
decente y crecimiento económico (ODS 8);
Industria, innovación e infraestructura (ODS
9); Reducción de las desigualdades (ODS 10)
y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
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RUTAS
2&7

REPUBLIC BANK

PARAGUAY

TRINIDAD AND
TOBAGO

Transporte

Transformación digital, PYMEs y vivienda

La infraestructura de transporte es
fundamental para el crecimiento y el desarrollo
de un país. Al mejorarla se fortalece la
competitividad económica y se facilitan
los procesos de producción, distribución y
comercialización. BID Invest está ayudando
a Paraguay a alcanzar estos objetivos
mediante el financiamiento de las autopistas
2 y 7, las principales vías para la actividad
económica del país. BID Invest otorgó un
paquete financiero de USD 200 millones a la
Concesionaria Rutas del Este, compuesta por
las empresas Sacyr Concesiones S.A. y Ocho
A S.A., para duplicar el número de carriles
de estas rutas, mejorando así el servicio y
la seguridad vial. El apoyo financiero de
BID Invest incluye una garantía, asumiendo
el riesgo de construcción en las etapas
iniciales de las obras y otorgando el uso
de los recursos de un bono emitido por el
concesionario en el mercado internacional.
Además, BID Invest proporcionó un préstamo
a largo plazo para las últimas etapas del
proyecto, que se desembolsará una vez
que se pague la garantía. Este proyecto es
el primer contrato de asociación públicoprivada (APP) firmado en el marco de la
Ley de APP de Paraguay, que busca atraer
más inversión extranjera directa. A través de
esta innovadora estructura, BID Invest apoya
el desarrollo de los mercados de capitales
para financiar infraestructura en Paraguay.
Es un modelo eficiente que puede replicarse
en otros mercados de América Latina y el
Caribe. Se prevé que la operación apoye a
tres ODS: Trabajo decente y crecimiento
económico (ODS 8); Industria, innovación
e infraestructura (ODS 9) y Alianzas para
lograr los objetivos (ODS 17).

La transformación tecnológica de las instituciones
financieras es fundamental para fortalecer su
posicionamiento. En paralelo, los compromisos
de financiamiento para las pequeñas y medianas
empresas (PYMEs) y la vivienda asequible son
importantes para fomentar la inclusión social y
el desarrollo económico. BID Invest concedió
Republic Bank un préstamo subordinado de
USD 75 millones para apoyar estos objetivos
y consolidar su posición como una de las
principales instituciones financieras del Caribe.
Obtener financiamiento adecuado es un desafío
para las PYMEs en Trinidad y Tobago, mientras
que la escasez de terrenos residenciales y los
altos precios son los principales desafíos para
quienes buscan viviendas asequibles. Al obtener
acceso al financiamiento a través del préstamo
subordinado de BID Invest, Republic Bank
puede contar con capital adicional para apoyar
a sus clientes a superar las barreras actuales
en estos dos segmentos. Adicionalmente, la
operación contribuye a financiar el programa
de digitalización de Republic Bank, tanto para
los aspectos internos como externos de su
infraestructura tecnológica. Así, BID Invest facilita
el acceso al crédito a los trinitenses y apoya la
expansión de Republic Bank en el Caribe, lo
que contribuye a la adaptación de los servicios
de esta institución a mercados desatendidos.
Se prevé que la operación apoye a cinco ODS:
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS
8); Industria, innovación e infraestructura (ODS
9); Reducción de las desigualdades (ODS 10),
Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11); y
Producción y consumo responsables (ODS 12).

20

Informe Anual 2019

21

BID Invest

22

Informe Anual 2019

PROPUESTA
DE VALOR
Trabajamos con clientes de todos los
sectores estratégicos de América Latina
y el Caribe, proporcionándoles acceso a
recursos financieros, así como a nuestros
conocimientos técnicos y nuestra experiencia
sectorial. En BID Invest, nuestro trabajo es
darles a nuestros clientes las herramientas
que necesitan para un crecimiento sostenible.
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PROPUESTA DE VALOR

INFRAESTRUCTURA
El desarrollo de la economía regional
presenta múltiples desafíos y oportunidades.
Uno de los mayores para reducir las
brechas de desigualdad e incrementar
la productividad de múltiples sectores
económicos es continuar contribuyendo a
la reducción del déficit de infraestructura
de la región. En 2019, una de las líneas de
trabajo centrales de BID Invest fue impulsar
el desarrollo de los principales proyectos
de infraestructura en la región, movilizar
la mayor cantidad posible de inversiones
y desarrollar innovadoras estructuras
financieras para contribuir a la viabilidad
de estos proyectos.

AGUA Y
SANEAMIENTO
En América Latina y el Caribe, alrededor de
30 millones de personas no tienen acceso
a agua potable tratada de forma segura.
Una de nuestras líneas de trabajo en este
sector es el financiamiento a operadores
privados y empresas estatales sin acceso
a préstamos con garantía soberana.
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Hemos buscado modelos innovadores de
financiación en el sector que tengan gran
potencial para ser replicados en la región.
Por primera vez, BID Invest financió una
asociación público-privada (APP) de agua
y saneamiento en Brasil, con un préstamo
de R$442 millones a BRK Ambiental. El
proyecto beneficia a la población urbana
con una alta vulnerabilidad económica de
la ciudad nordestina de Recife.
Por otro lado, estamos enfocando nuestros
esfuerzos en apoyar la desalinización
como una forma de ayudar a los países a
adaptarse al cambio climático. A medida
que las nuevas tecnologías reducen sus
costos, estos proyectos se convierten en
soluciones viables en aquellos lugares
donde los acuíferos son sobreexplotados o
afectados por el aumento del nivel del mar.
.

INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
La salud y la educación son dos de los
sectores que presentan grandes desafíos
de desarrollo en la región. Un alto número
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de personas no tiene acceso a servicios
de salud de calidad, bien sea por razones
económicas o por barreras geográficas.
Por otro lado, en el sector educativo,
hay un alto índice de fracaso escolar y
muchas de las escuelas que carecen de
infraestructura adecuada como agua
potable o electricidad.
En BID Invest tenemos una estrategia para
impulsar la salud y la educación, con foco en
materias STEM (aquellas relacionadas con
las ciencias, las tecnologías, la ingeniería
y las matemáticas), especialmente con
esquemas de asociaciones públicoprivadas (APP) que mejoren las
condiciones de los servicios y permitan
incluir a sectores sociales de bajos
ingresos. Un ejemplo es la financiación
de la apertura del primer campus de
Texas Tech en Costa Rica. Esta nueva
infraestructura educativa, con capacidad
para 1.500 estudiantes, permitirá obtener
un título universitario siguiendo el
modelo educativo de esta universidad
estadounidense a un costo más bajo que
en Texas y con enfoque en áreas de estudio
que responden a vacíos laborales en Costa
Rica – ingeniería eléctrica e industrial,
informática, matemáticas, administración

de negocios, comercialización y gestión
de restaurantes y hoteles.

TRANSPORTE
2019 fue un año de grandes proyectos de
infraestructura y servicios de transporte en
áreas como carreteras y puertos.
Un ejemplo es el proyecto Autopista al Mar
en Colombia, donde BID Invest completó
el financiamiento a largo plazo con
COP443.000 millones, (aproximadamente
US$143 millones), en colaboración con
bancos comerciales internacionales y
bancos locales que aportaron recursos en
dólares y pesos colombianos. Esta autopista
conectará los centros de producción y de
población del departamento de Antioquia,
incluyendo la ciudad de Medellín, con
la costa del Caribe colombiano y los
desarrollos portuarios planificados en el
golfo de Urabá. El principal objetivo es
mejorar la conectividad e integración de
las poblaciones beneficiadas, al reducir los
tiempos y costos de viaje, mejorar la calidad
de las carreteras, la seguridad y el servicio.
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ENERGÍA
Las energías renovables recibieron un
importante impulso tras la firma del
Acuerdo de París en el 2015 donde los
países firmantes se comprometieron a
reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero para disminuir los impactos
del cambio climático. Sin embargo, según
las Naciones Unidades, en América Latina
y el Caribe aproximadamente 44 por ciento
de la electricidad aún se genera a partir de
recursos no renovables.
Una de las líneas estratégicas de BID Invest
es continuar fomentando la expansión de
energías renovables en la región. Nuestro
objetivo es promover nuevas soluciones de
energía limpia para acelerar la transición
energética en los países de América Latina y
el Caribe. Para ello, respaldamos proyectos
sólidos en términos financieros y económicos,
prácticas de gobierno corporativo y
responsabilidad social y ambiental con el
fin de asegurar beneficios de largo plazo
para el sector privado. En 2019, otorgamos
un paquete de financiamiento de US$34.9
millones a X-Elio para la construcción
y mantenimiento de una planta solar
fotovoltaica con capacidad de 200MW en
el estado de Sonora, México. Esta planta
fotovoltaica contribuirá al crecimiento
económico mexicano al añadir una fuente
de energía más competitiva, aumentando la
capacidad instalada de generación renovable
no convencional y diversificando la matriz
energética del país.

2019, BID Invest financió con un préstamo
de US$60 millones la construcción en El
Salvador de Energía del Pacífico, la primera
planta generadora a base de gas natural
licuado de todo el Triángulo Norte de
América Central. Cuando comience a operar
en 2021 generará 378MW, que reducirán la
dependencia del país de los combustibles
fósiles y disminuirán la importación de
electricidad. Está previsto que Energía del
Pacífico aumente la capacidad de generación
de El Salvador en 30 por ciento, cambiando
su matriz energética y haciéndola menos
contaminante.
Otra área de trabajo es facilitar la atracción de
inversiones para proyectos de infraestructura
sostenibles de renta fija (por ejemplo, líneas
de transmisión) mediante herramientas
transparentes y sencillas que garanticen a los
inversionistas la calidad “verde” de ciertos
proyectos. Para ello, BID Invest continúa
profundizando, sobre la base del marco
de infraestructura sostenible elaborado
juntamente con el BID, y ha desarrollado
una metodología para catalogar líneas de
transmisión verde. Esta metodología será
llevada a consulta pública en los próximos
meses para poder contar con un estándar
internacional en el mercado. De esta
manera, los inversionistas podrán fácilmente
decidir dónde colocar su capital, con mayor
certeza de que los proyectos verdes que
estén analizando verdaderamente sean
ambientalmente sostenibles.

Por otro lado, para hacer posible la expansión
de energías renovables hace falta también
aumentar la energía de base. Por eso, en BID
Invest tenemos una apuesta decidida para
apoyar la distribución de gas natural como
fuente de generación eléctrica, desplazando
otras fuentes mucho más contaminantes
como el carbón o el petróleo. A finales de
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INSTITUCIONES
FINANCIERAS
Durante el 2019, uno de los pilares
estratégicos del segmento financiero fue
liderar la creación de una nueva clase de
activos en los mercados de capitales de
América Latina y el Caribe, impulsando la
emisión de bonos temáticos y sostenibles.

PROYECTOS
DESTACADOS
PILAR ESTRATÉGICO I
Para apoyar ese objetivo, ayudamos al
Grupo Bancolombia a emitir el primer
bono sostenible de una entidad privada
en Colombia, por un valor de COL 657.000
millones. El objetivo de esta emisión fue
financiar 26 proyectos de Bancolombia
con beneficios ambientales y sociales
mensurables, ocho de los cuales se
clasificaron como proyectos sociales
centrados en infraestructura básica y
vivienda social. Los 18 proyectos restantes
se clasificaron como proyectos ecológicos
y se centraron en construcción sostenible,
eficiencia energética y producción más
limpia.
También trabajamos con Banistmo,
subsidiaria de Bancolombia en Panamá,
para emitir el primer bono de género en
América Latina y el Caribe, con un plazo
a cinco años y por USD 50 millones,
para mejorar el acceso al financiamiento
de PYMEs dirigidas por mujeres, lo que
promueve el emprendimiento femenino
y su empoderamiento económico.
En el ámbito de los bonos verdes, BID Invest
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también se asoció con Banco Pichincha para
apoyar la primera emisión de bonos verdes
en Ecuador. La participación de BID Invest
en estas transacciones novedosas para la
región fomenta la conciencia ambiental y
social y refleja el compromiso y el interés
de un amplio grupo de instituciones
financieras por alcanzar los ODS.
El segundo pilar estratégico fue el
compromiso de BID Invest de promover la
inclusión financiera, centrando su actividad
empresarial en instituciones que se esfuerzan
por reducir la brecha de financiamiento
en los sectores más vulnerables de la
sociedad. Esta línea de trabajo tiene por
objeto ampliar el acceso y la utilización
de los servicios financieros formales
para mejorar la capacidad financiera de
la población carente de un fácil acceso a
dichos servicios. A la fecha, solo 51% de los
adultos en América Latina y el Caribe tiene
una cuenta en una institución financiera
formal.
Con el fin de lograr este objetivo, trabajamos
con nuestros clientes para crear sistemas
financieros inclusivos, fortalecer las
instituciones financieras de la región y
estimular la competencia. Nos esforzamos
por lograr que los intermediarios financieros
de nuestros países, lo que incluye a
bancos y a instituciones no financieras
como las cooperativas, las empresas de
arrendamiento y de factoraje, se centren en
prestar servicios financieros a segmentos
marginados y con escaso financiamiento,
incluidas las poblaciones urbanas de bajos
ingresos, las comunidades rurales, las
mujeres, las poblaciones indígenas, las
PYMEs, los refugiados y los migrantes.
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PROYECTOS
DESTACADOS
PILAR ESTRATÉGICO II
Un ejemplo de esta labor es el préstamo
de R$ 100 millones concedido a Omni,
un proveedor de soluciones crediticias
para poblaciones desatendidas en Brasil.
Los fondos le han permitido a la empresa
ampliar su cartera de microcréditos en
tres segmentos principales: clientes de
fintech, camioneros y microempresarios
inmigrantes. La transacción ayudó a Omni
a sumar más microempresarios como
clientes, contribuyendo a reducir la brecha
de inclusión financiera del país.
También concedimos financiamiento
revolvente por USD 25 millones a la
institución financiera no bancaria Eurocapital
para reforzar sus estrategias de crecimiento
transnacional y de diversificación de
productos. Los fondos han aumentado
el financiamiento para PYMEs en Chile y
Perú mediante el factoraje.
En Colombia, BID Invest otorgó un préstamo
en moneda local por el equivalente a USD
35 millones a Bancamía, una institución
microfinanciera cuyo objetivo principal
es apoyar a las poblaciones vulnerables y
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otorgar préstamos para usos productivos,
ayudando a ampliar el financiamiento a
microempresarios rurales y urbanos. Con
el fin de fortalecer el trabajo de Bancamía
en el financiamiento rural sostenible, BID
Invest proporcionó asistencia técnica previa
al préstamo utilizando recursos del Fondo
de Agricultura Climáticamente Inteligente.
El resultado es el programa “Crediverde
Adaptación”, una línea de financiamiento
para microempresarios rurales para enfrentar
y mitigar el cambio climático. Bancamía
fue la primera institución financiera privada
en Colombia en desarrollar este tipo de
producto financiero.
Además, fortalecimos nuestra capacidad
de financiamiento en moneda local como
parte de nuestra estrategia institucional
para ofrecer productos más flexibles e
innovadores en la moneda de cada país y
promover los mercados de capitales locales.
BID Invest otorgó un préstamo en pesos
dominicanos por el equivalente a USD 50
millones al Banco Múltiple BHD León. Los
recursos están destinados a financiar 400
PYMEs, de las cuales al menos 40% serán
empresas pertenecientes o dirigidas por
mujeres.
Por último, a nivel sectorial, BID Invest siguió
apoyando a las asociaciones bancarias de
la región en la realización de programas de
sostenibilidad, fomentando el desarrollo
y la adopción de protocolos verdes en El
Salvador y Argentina.
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CORPORATIVOS
TELECOMUNICACIONES, MEDIOS Y
TECNOLOGÍA
En Telecomunicaciones, Medios y Tecnología,
seguimos enfocándonos en mejorar la
conectividad de la región. Esto abarca desde
el financiamiento de infraestructura de banda
ancha móvil e infraestructura compartida,
como torres celulares, hasta el aumento de
la accesibilidad de dispositivos móviles para
que más personas disfruten de los beneficios
de Internet. Los teléfonos inteligentes son la
puerta de entrada para que grandes sectores
de la población accedan a Internet de banda
ancha, por lo que BID Invest ha desarrollado
innovadoras estructuras de financiamiento, que
el año pasado se replicaron en Chile y Ecuador.

PROYECTOS
DESTACADOS
En México, donde 40 millones de personas
no tienen acceso a Internet y sólo 15% de
las pequeñas empresas están conectadas,
concedimos un préstamo de USD 50 millones
a Red Compartida, una asociación públicoprivada entre el gobierno mexicano y Altán
creada para mejorar la conectividad y fomentar
la competencia en las telecomunicaciones. Red
Compartida ha puesto en marcha un nuevo
modelo en el sector, ofreciendo servicios
móviles 4G-LTE (5G ready) al por mayor
sobre infraestructura compartida, a precios
competitivos y de forma no discriminatoria.
Por otra parte, BID Invest otorgó un paquete
financiero de USD 75 millones a Telecom
Argentina para seguir desarrollando las
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telecomunicaciones en ese país, así como
para financiar parte del plan de inversiones
estratégicas de la empresa para el despliegue
de una red 4G y proporcionar una mejor
conectividad en todo su territorio.
En Bolivia, concedimos un préstamo de
USD 58,5 millones a Phoenix Tower International
(PTI) para impulsar el mercado de la infraestructura
independiente en el sector de telecomunicaciones
y desarrollarlo más eficientemente. El proyecto
es una solución comercial innovadora para el
mercado boliviano, ya que promueve el uso
compartido de torres de telecomunicaciones.
Compartir mejora la productividad, haciendo
que el despliegue de nuevas redes sea más
rentable y dinámico, a la vez que se reduce la
brecha de la conectividad.

AGRONEGOCIOS
La estrategia de BID Invest para este sector se
basó en tres pilares: aumentar la competitividad,
apoyar modelos de negocio inclusivos y mitigar
y adaptarse al cambio climático. Con ese fin, se
prestó asistencia financiera y técnica destinada
a optimizar el uso de recursos, mejorar las
cadenas de valor y ampliar la capacidad
instalada y la productividad de las empresas
agrícolas de la región.

PROYECTOS
DESTACADOS
Un ejemplo de nuestro apoyo a los modelos
de negocio inclusivos es un préstamo de hasta
USD 15 millones concedido a Belize Sugar
Industries Limited (BSI). El préstamo, la primera
operación de BID Invest en Belice, apoya la
principal fuente de empleo y actividad económica
de la región norte. La industria azucarera beliceña
enfrenta desafíos de sostenibilidad debido a
la caída de los precios y a los cambios en la
política comercial de su principal mercado de

exportación, la Unión Europea. El préstamo
le ha permitido a BSI invertir para mitigar
esos problemas, aumentando la producción
y la exportación de azúcares de mayor valor
agregado (azúcar de consumo directo), lo
que diversifica sus mercados de exportación
y fortalece la cadena de valor. El aumento
de los ingresos de BSI es una transferencia
económica para su cadena de suministro,
compuesta por más de 5.400 pequeños y
medianos productores, que comparten las
ventas netas de los azúcares de mayor valor
producidos por BSI. BID Invest complementa
el financiamiento con asistencia técnica para
ayudar a mejorar la productividad agrícola y
la sostenibilidad de los productores de caña
de azúcar.
También aumentamos nuestro apoyo a los
modelos de negocio inclusivos y a la cadena de
valor del sector agrícola y forestal del Uruguay,
al financiar a productores con hasta USD 30
millones. Esta estructura de transacción se
diseñó dentro de un fideicomiso financiero
que recaudó fondos a través de la provisión
privada de títulos de deuda a ser suscritos por
BID Invest. Los fondos se están utilizando para
financiar a 60 productores agrícolas y forestales
que son clientes de Interagrovial (John Deere
Uruguay) para que adquieran nueva maquinaria
con tecnologías modernas, aumentando así su
productividad y rendimiento. En su primera
operación de financiamiento para agricultores,
BID Invest ha otorgado plazos y montos
acordes con las necesidades financieras de
los productores rurales uruguayos.
También apoyamos y asesoramos a empresas
del sector agrícola de América Latina y el
Caribe para que hagan inversiones inteligentes
que mejoren su resiliencia al cambio climático.
BID Invest y Rabobank concedieron un
financiamiento a siete años por hasta USD
30 millones para apoyar a Desdelsur en su
proyecto integral de ganadería, convirtiendo
su corral de engorde en el más grande de
Argentina, lo que ha fortalecido su posición
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de liderazgo en la exportación de legumbres
y semillas oleaginosas mediante el aumento
de la producción, la expansión de la cadena de
valor agrícola y el aumento de su flexibilidad
financiera. Dada su ubicación en una región
árida del norte de Argentina, Desdelsur está
muy expuesta a los fenómenos climáticos.
Su rendimiento ya se ha visto afectado
en el pasado, por lo que se incorporó
una cláusula de resiliencia financiera en
la estructura de financiamiento. Este
mecanismo innovador permite que
Desdelsur reprograme los pagos de capital
a lo largo de un determinado período si
sus operaciones se ven obstaculizadas
por fenómenos climáticos que le impidan
pagar su deuda, lo que permite que la
empresa se recupere y que sus operaciones
vuelvan a la normalidad. BID Invest también
otorgó a Desdelsur dos subvenciones
de asistencia técnica: una para crear un
plan de redes y capacitación para las
comunidades indígenas vecinas (wichí,
chorote y guaraní, entre otras), que les
permita participar más plenamente en la
economía regional, y otra para mejorar
la estructura de gobierno corporativo
de Desdelsur, aumentando su eficiencia
operativa y consolidando su proceso de
toma de decisiones.

TURISMO
Durante 2019, la actividad de BID Invest en este
sector se centró en explorar oportunidades de
negocio para desarrollar el turismo sostenible
en nuevos destinos, con la identificación de
proyectos que puedan ayudar a recuperar el
patrimonio histórico e impulsar la igualdad de
género, así como el apoyo a las comunidades
indígenas. También ha dado prioridad a
proyectos que promueven la sostenibilidad
social y ambiental, como el financiamiento
de proyectos de eficiencia energética e
hídrica. Sin embargo, para estas empresas,
ya no se considera suficiente la gestión de
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sus impactos ambientales y sociales directos.
Cada vez hay más conciencia de la necesidad
de considerar las cadenas de valor y el posible
impacto exponencial de sus actividades en las
comunidades locales.
BID Invest contribuye al desarrollo del sector
turístico no sólo a través del financiamiento, sino
también proporcionando soluciones innovadoras
para incorporar a grupos vulnerables, como las
mujeres y los pueblos indígenas, a la cadena
de valor. También estamos explorando nuevos
modelos de negocio de hospedaje que buscan
captar el interés de los nómades digitales,
viajeros que están en una constante búsqueda
de experiencias auténticas y oportunidades
para conectarse con comunidades locales.

PROYECTOS
DESTACADOS
BID Invest financió un préstamo de USD 37,2
millones para West Resort, un proyecto de
turismo sostenible en el archipiélago de Bocas
del Toro, en Panamá. West Resort construirá
un hotel de 118 habitaciones, la primera fase
de Casi Cielo, un complejo de uso mixto con
diversos componentes turísticos. Se prevé
que el proyecto impulsará el crecimiento
económico de la zona gracias a la generación
de empleos, la capacitación y la educación en
las comunidades circundantes, así como la
integración de agricultores locales y PYMEs en la
cadena de valor del complejo turístico. Además,
West Resort promoverá la diversificación de
la industria turística en Panamá mediante el
apoyo al crecimiento y desarrollo de Bocas
del Toro como destino.
En Costa Rica, BID Invest otorgó un préstamo
de USD 5 millones a Caribe Hospitality, un
cliente recurrente del Grupo BID y uno de los
más importantes promotores inmobiliarios
de América Central, para la construcción
de un hotel urbano en San José. El hotel de
120 habitaciones estará afiliado a la marca
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Marriott Fairfield y tendrá la certificación
sostenible LEED. Se ubicará dentro de un
complejo de uso mixto, a pocos minutos del
aeropuerto internacional, e intentará satisfacer
las necesidades del segmento de reuniones de
negocios y de turistas de ocio.

MANUFACTURA
BID Invest colabora en la mejora de la
productividad de empresas manufactureras
de América Latina y el Caribe mediante la
promoción del empleo productivo, la innovación,
la adopción de nuevas tecnologías, la integración
regional y la optimización del uso de recursos,
incluyendo el reciclaje y la eficiencia energética.

PROYECTOS
DESTACADOS
BID Invest lideró un financiamiento de USD
800 millones para Klabin, el mayor productor,
exportador y reciclador de papel para envoltura
de Brasil y el mayor productor de papel de
América Latina, para apoyar el crecimiento
y mejorar la productividad de la industria
brasileña de pulpa y papel. La operación
consiste en un financiamiento de USD 180
millones por parte de BID Invest y USD 620
millones de otros bancos de desarrollo, fondos
de cofinanciamiento y bancos comerciales, lo
que fortalece la capacidad de BID Invest de
movilizar inversionistas internacionales para
emprender proyectos de mayor impacto y
escala en la región.
El proyecto apunta a aumentar la producción
industrial y la eficiencia de Brasil, promover
el comercio mundial y regional mediante el
crecimiento de las exportaciones, ampliar y
racionalizar la cadena de valor de la industria
de la pulpa y el papel, crear puestos de trabajo
y aumentar la producción de energía renovable
y la eficiencia energética. También busca
mejorar las prácticas sociales y ambientales
del sector en Brasil.
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SERVICIOS DE ASESORÍA
Y FINANCIAMIENTO MIXTO
Durante el 2019 BID Invest aprobó un total
de 90 compromisos de asesoría (59 en
clima; 13 en género, diversidad e inclusión;
6 en asociaciones público-privadas (APP);
y 12 en empresas sostenibles y micro,
pequeñas y medianas empresas). Al final
del año, la cartera activa de servicios de
asesoría ascendía a un total de 155 (99 en
clima; 29 en género, diversidad e inclusión;
6 en APP; y 21 en empresas sostenibles y
MPYMEs).
A lo largo del año, el equipo pudo diversificar
la cartera con un mejor equilibrio entre
los segmentos (29% en Corporaciones,
31% en Intermediarios Financieros y 40%
en Infraestructura y Energía), y con una
mayor cobertura en toda la región, en la
que 43% de los servicios de asesoría se
prestaron a clientes de los países C y D. Se
prestó especial atención al desarrollo de
servicios de asesoría en países pequeños
e insulares (S&I) como instrumento para el
desarrollo y el impacto de las empresas,
con un total de 23 proyectos activos en

tales países, 15 de los cuales se aprobaron
en 2019. Además, BID Invest amplió su
programa de asesoramiento sobre negocios
sostenibles en áreas como los plásticos,
la economía circular y el acceso de los
inmigrantes al financiamiento.
Durante el 2019, el financiamiento para el
clima ascendió a 27% del volumen aprobado;
18% de las transacciones promovieron
la igualdad de género, la diversidad y la
inclusión; y 33% del volumen aprobado
apoya a MIPYMEs.
Durante el año, comprometimos USD 228.1
millones en recursos de Financiamiento
Mixto en cinco proyectos, apoyando USD
236 millones en inversiones, con un DELTA
promedio de 8,7. Además de fortalecer la
oferta no financiera de BID Invest, se procuró
aumentar su conocimiento e influencia
con importantes hitos en términos de
posicionamiento, recaudación de fondos
y alianzas.
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SERVICIOS DE ASESORÍA Y
FINANCIAMIENTO MIXTO

OTROS
HITOS
BID Invest siguió elevando su perfil en la
lucha contra el cambio climático. Durante
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático celebrada el
año pasado, aportó soluciones financieras
innovadoras para apoyar los objetivos del
Acuerdo de París y posicionarse como
un socio por excelencia en este ámbito.
Además, BID Invest se sumó al Grupo de
Trabajo sobre Declaraciones Financieras
Relacionadas con el Clima (TCFD, por su
sigla inglesa), que define un plan de acción
para cumplir con las recomendaciones
(consulte el apéndice para la primera
declaración del TCFD). También facilitó la
firma de protocolos verdes por parte de las
Asociaciones Bancarias de El Salvador y
Argentina y colaboró en el primer informe
sobre el estado del mercado de bonos
verdes en la región.
El Comité de Mujeres Empresarias de
América Latina y el Caribe (WEforLAC)
del Grupo BID fue aceptado por el Comité
We-Fi, asegurando USD 24 millones para
un programa enfocado en impulsar PYMEs
lideradas por mujeres. Con estos recursos,
BID Invest implementará mecanismos de
financiamiento innovadores para fomentar
la integración de PYMEs lideradas por
mujeres en cadenas de valor.
Con la escuela de negocios ESADE de
Barcelona, BID Invest publicó el informe
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“Gender Lens Investing: How finance
can accelerate gender equality in Latin
America and the Caribbean” (“Inversión
con un enfoque de género: Cómo las
finanzas pueden acelerar la igualdad de
género en América Latina y el Caribe”),
la primera investigación detallada sobre
oportunidades de inversión para aumentar
la igualdad de género en la región a través
del sector privado.
BID Invest y Canadá lanzaron la segunda
fase del proyecto del Fondo Canadiense
para el Clima para el Sector Privado en
las Américas (C2F), un programa de
financiamiento mixto para el clima con un
enfoque de género para América Latina y el
Caribe. Se prevé que movilizará hasta USD
1.000 millones en inversiones del sector
privado en áreas como energía renovable,
agricultura y silvicultura sostenible para
ayudar a los segmentos más vulnerables
de la población regional, especialmente
las mujeres y las niñas, a prepararse y
adaptarse mejor al cambio climático.
Por último, BID Invest organizó el PPP
Americas, el foro de debate más importante
sobre asociaciones público-privadas en
América Latina y el Caribe, con más de
300 participantes de los sectores público
y privado.
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MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS
BID Invest continuó con sus esfuerzos por
movilizar recursos externos para cumplir
los ODS en América Latina y el Caribe. La
estrategia empresarial se concibió para
cumplir con los repetidos mandatos de la
Asamblea de Gobernadores de aumentar
la capacidad del Grupo BID para movilizar
recursos de terceros.
En total, durante el 2019 se celebraron 30
transacciones sindicadas. La movilización
central alcanzó los USD 1.400 millones,
36,8% más que el año previo.
La propuesta de valor de movilización
de BID Invest para los inversionistas
incluye su experiencia como organizador
y bookrunner principal, con un fuerte
conocimiento y una cartera de proyectos
en todos los sectores de la región. Para
hacer frente a los cambios en el panorama
del financiamiento, en donde los bancos
comerciales se han centrado más en sus
mercados internos, BID Invest ha adaptado
su oferta de productos y ha desarrollado
nuevas soluciones para ampliar su base
de inversionistas.
Algunas de las soluciones comprobadas
para aumentar la capacidad de movilización
incluyen:
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• Bonos B para atraer a inversionistas
institucionales que buscan títulos de deuda
a largo plazo para igualar sus pasivos.
• Cuentas administradas establecidas
para atraer fondos de inversionistas
institucionales con un enfoque más
mayorista. En la actualidad, BID Invest
está en negociaciones para establecer
tales programas con varios inversionistas
institucionales.
• Garantías de crédito totales
destinadas a movilizar fondos de diferentes
fondos comunes que contribuyen a los
ODS que de lo contrario carecen de la
tolerancia al riesgo asociado con ese tipo
de activos.
Durante el año se mantuvieron los
esfuerzos de originación de negocios, lo
que ha incorporado un flujo constante
de activos financiables y aumentado
el interés de co-inversores. Además, se
hicieron esfuerzos adicionales para abrir
nuevas conversaciones con inversores
en los mercados en los que opera BID
Invest. Por último, se emprendieron varias
actividades de divulgación y vinculación
para aumentar nuestras asociaciones de
movilización.

Informe Anual 2019

41

BID Invest

ENFOQUE EN
SOSTENIBILIDAD
En BID Invest, nos proponemos dejar
huella en la consecución de los ODS de las
Naciones Unidas mediante la promoción
del desarrollo sostenible, la gobernanza
empresarial y la protección del medio
ambiente y las comunidades. Durante el
2019, la agenda de sostenibilidad de BID
Invest llevó esta labor una fase superior.
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ESTÁNDARES
VOLUNTARIOS DE
SOSTENIBILIDAD
PARA EL SECTOR
FINANCIERO
BID Invest considera que la elaboración
de estándares de sostenibilidad en todo
el sector financiero es un paso clave
para mejorar la integración de la gestión
ambiental, social y de gobernanza, para
seguir promoviendo los préstamos
verdes y ayudar a los países a alinear sus
planes nacionales de desarrollo, como
las Contribuciones Determinadas a Nivel
Nacional de cambio climático, con los
ODS. En el 2013 el Grupo BID comenzó
a apoyar a cuatro bancos paraguayos
para establecer la primera mesa redonda
de finanzas sostenibles del país. Desde
entonces, se ha ampliado a 15 bancos y
cuenta con el apoyo del Banco Central
paraguayo. Hace poco, estos esfuerzos
llamaron la atención de otros bancos
privados y organismos reguladores de
toda la región. El año pasado BID Invest
apoyó el desarrollo y lanzamiento de
mesas redondas sostenibles similares en
Argentina y El Salvador, con amplio apoyo
del sector bancario, con la esperanza de
que estos países marquen la pauta en la
gestión ambiental y social y desplieguen
capital para inversiones verdes y sostenibles.
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MEJORAR
LA GESTIÓN DE
RIESGOS DE LA
GOBERNANZA
CORPORATIVA
Los recientes acontecimientos en la región
ponen de relieve la importancia de la
gobernanza corporativa en el desarrollo y
la creación de valor a largo plazo. Durante
el 2019 BID Invest se centró en combinar
la gestión de riesgos y el asesoramiento
sobre gobernanza corporativa de valor
agregado con el apoyo a un programa de
asistencia técnica para cerrar las lagunas
identificadas durante la debida diligencia.
El objetivo del programa de gobierno
corporativo de BID Invest es fortalecer
el ambiente de negocios mediante la
promoción de los valores éticos, el aumento
de la transparencia, el fortalecimiento de la
confianza y el fomento de la responsabilidad
social corporativa. Por ejemplo, BID Invest
ayudó a KUA Mex Foods, una empresa del
sector de alimentos y bebidas saludables
de México, a mejorar sus controles internos,
sus procesos de gestión de riesgos y su
programa de cumplimiento, acciones que
mejorarán significativamente la supervisión
general del Directorio.

ACTUALIZACIÓN
DE LA POLÍTICA
DEL MARCO DE
SOSTENIBILIDAD
Como parte de nuestro renovado enfoque
en el acceso a la información, BID Invest
implementó consultas públicas para la
Actualización de la Política de Sostenibilidad
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Ambiental y Social entre junio y octubre del
2019. Recibimos más de 350 comentarios
de más de 150 participantes e incluimos
sesiones virtuales para mejorar nuestra
inclusividad y el acceso a la plataforma. Se
prevé que la revisión de la política concluya
a inicios del 2020.

GESTIÓN Y
DIVULGACIÓN
DE RIESGOS
RELACIONADOS
CON EL CLIMA
El Grupo de Trabajo sobre Declaraciones
Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD)
de la Junta de Estabilidad Financiera del
G20 elaboró recomendaciones para medir
y gestionar los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima. El año pasado
BID Invest adoptó las recomendaciones del
TCFD y está formando un comité directivo
para supervisar el proceso de alineación.
Actualmente, BID Invest revisa los riesgos
climáticos de las propuestas de inversión
de alto riesgo. BID Invest está actualizando
las herramientas para incluir y examinar los
riesgos físicos y de transición relacionados
con el clima durante nuestro proceso de
aprobación de la inversión. Si se considera
necesario, se elaboran planes de acción
que complementan la labor de BID Invest
para identificar oportunidades de ejecutar
intervenciones climáticas.

PARTICIPACIÓN
DE PARTES
INTERESADAS Y
RIESGOS
CONTEXTUALES

La cartera de BID Invest incluye varios
proyectos de alto riesgo, clasificados por
sus niveles de riesgo ambiental y social,
la atención de partes interesadas y la
ubicación de alto riesgo contextual debido
a conflictos armados, tensiones sociales o
violencia. Dada la creciente atención que
reciben estos proyectos, BID Invest ha
reafirmado públicamente su compromiso
con las buenas prácticas internacionales en
el contexto de todos los aspectos sociales
de los proyectos, incluidos los derechos
humanos.
En lo que respecta a su cartera de
transacciones, BID Invest trabaja
proactivamente con clientes de proyectos
sensibles en la participación significativa
de partes interesadas y en la divulgación
adecuada de información, especialmente
cuando se trata de grandes proyectos de
infraestructura. BID Invest anunció una
invitación abierta a involucrarse con la
sociedad civil de la región. Esto se realizó
en el contexto de formar un grupo social
con un equipo dedicado a la participación
de partes interesadas para apoyar a clientes
que se ocupan de riesgos contextuales,
derechos humanos y la participación de
la sociedad civil y la comunidad local,
centrándose en la prevención de crisis.
Una cultura de riesgo que protege para
promover tiene como objetivo llevar al sector
privado de América Latina y el Caribe más
allá del cumplimiento. BID Invest aspira a
prácticas de gestión de temas ambientales,
sociales y de gobernanza que sean las
mejores de su clase, con más recursos
dedicados a los riesgos contextuales, a
la participación de las partes interesadas
y a la buena gestión empresarial, a fin de
aumentar la disposición de los inversionistas
a asociarse con nosotros a largo plazo.
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PLATAFORMA DE
LA SEMANA DE LA
SOSTENIBILIDAD
Con el fin de reforzar la capacidad del sector
privado y ofrecer un espacio adicional para el
intercambio de conocimientos y la creación
de redes, BID Invest organizó la Plataforma
de la Semana de la Sostenibilidad. El evento
de 2019, celebrado en la Ciudad de Panamá,
dio la bienvenida a 611 participantes de
36 países y 272 instituciones del sector
privado, el gobierno y la sociedad civil.
Los tres primeros días incluyeron temas
sociales y ambientales sobre instituciones
financieras, infraestructura sostenible,
los ODS, la agricultura climáticamente
inteligente y el turismo sostenible con un
enfoque transversal en la participación de
las partes interesadas y la gestión de crisis.
La segunda mitad se centró en la gobernanza
corporativa, que atrae a algunos de los
principales líderes empresariales de la
región. La participación tuvo un aumento
de 23% con respecto al año anterior y un

incremento de 320% en comparación con
el 2015.
La Semana de la Sostenibilidad también
incluyó un evento de dos días para fomentar
la capacidad en materia de evaluación de
riesgos en materia de género.
La Semana de la Sostenibilidad fue
mencionada 182 veces en medios de
comunicación tradicionales, entre ellos
medios internacionales como EFE y El País,
lo que representa un aumento de 658%
desde el 2018, y tuvo más de 1,5 millones de
visitas en redes sociales, destacando nuestro
papel como un intermediario de confianza
en el conocimiento. Durante el evento,
BID Invest firmó dos cartas de mandato
con clientes del sector agroindustrial,
destacando su relevancia para los clientes
y para ampliar los negocios.
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CULTURA DE
BID INVEST
En BID Invest ponemos mucha energía y un
alto sentido de misión en nuestro trabajo.
Nuestros clientes están en el corazón de
todo lo que hacemos. Buscamos soluciones
ágiles e innovadoras para satisfacer sus
necesidades, junto con aportar nuestra
experiencia técnica y compromiso con la
excelencia.
Este año, nos hemos centrado en revigorizar
nuestra cultura a través de la participación

de nuestros empleados y colaboradores
internos a través de acciones grandes y
pequeñas. Se elaboró un plan de acción
para la participación con el fin de abordar
las mejoras continuas en distintos niveles.
El plan de acción incluye activar a más de
30 adalides que impulsan iniciativas en
sus equipos. A través de estas acciones,
esperamos inculcar un lenguaje y una
experiencia comunes en toda la organización.
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CONSTRUYENDO
TRADICIONES Y
EXTENDIENDO LA
CONFIANZA
Nuestro retiro anual corporativo, la Semana
del Conocimiento, sigue siendo un punto
de inflexión año tras año, donde reunimos
a nuestros más de 400 empleados para
aprender, conectar y reflexionar sobre nuestra
cultura. Este año nos concentramos sobre
todo en reforzar el concepto de la confianza,
escuchando a Stephen Covey a través del
taller “La Velocidad de la Confianza”.
Otros momentos de integración fueron las
reuniones de Todas las Manos para mantener
al personal actualizado sobre las iniciativas y el
rendimiento empresarial, y otras experiencias
culturales que fomentaron la formación
de equipos, las actividades familiares y los
espacios de conversación informal entre
nuestros líderes y el personal.

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN
Nuestro objetivo es crear un lugar de trabajo
inclusivo, en donde participen todos los
empleados y puedan aportar su verdadero
yo al trabajo. Para apoyar esta ambición, nos
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enfocamos en la búsqueda de la diversidad,
para dar un impulso a la inclusión y hacer
responsables a nuestro equipo directivo,
supervisores y empleados.
En noviembre fuimos recertificados en el
nivel de Evaluación de la Certificación EDGE
(Dividendos Económicos para la Igualdad de
Género), reflejo de nuestro compromiso al
100% con la igualdad de género.
Como parte de este compromiso, los equipos
de igualdad de género fueron creados por
colegas de todos los niveles y departamentos
para analizar y recomendar medidas centradas
en la brecha salarial, la contratación, el
trabajo flexible, el desarrollo de carreras y las
promociones. Algunos de los resultados de
esta iniciativa son un mejor seguimiento de los
horarios de trabajo flexibles, el aumento del
número de mujeres en puestos de liderazgo
y la implementación de oportunidades de
desarrollo profesional.

PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE
PERSONAL (StEP)
El Programa de Intercambio de Personal
(StEP) es una rotación de personal de un
año entre el Departamento de Operaciones
de Inversión y el Departamento de Gestión
de Riesgos, en el que los participantes
han tenido la oportunidad de ampliar su

experiencia profesional, mejorar la colaboración
institucional y, con ello, mejorar los resultados
de BID Invest. El programa ha permitido una
comprensión mutua de las responsabilidades
y perspectivas para un total de seis personas,
y en 2020 se pondrá en marcha su segundo
año exitoso.

LÍDER RESIDENTE
El programa Líder Residente está diseñado
para que ejecutivos de BID Invest viajen a las
Representaciones por un período de uno a
tres meses, para profundizar las relaciones
con los clientes, fortalecer el intercambio
de conocimientos y las prácticas de mejora
continua, y fomentar las sinergias con los
empleados del sector público y servir como
mentores para el personal de BID Invest en
terreno. Desde el lanzamiento del programa,
tres gerentes viajaron a Colombia, Jamaica
y Panamá. Esto ha llevado a una mejor
comprensión de las actividades del Grupo,
sus desafíos y oportunidades, y ha dado a
los gerentes la oportunidad de acercarse
más al personal de sus oficinas en terreno.
En resumen, nuestras mejoras culturales
son parte de nuestra transformación
empresarial para revitalizar nuestra fuerza
de trabajo y mantenernos unidos en pos de
nuestro objetivo común: mejorar vidas en
la región, lo que también implica mejorar
cómo trabajamos entre nosotros.
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APORTE A LAS
COMUNICACIONES
UNA NUEVA
POLÍTICA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
El Directorio Ejecutivo de BID Invest
aprobó una nueva Política de Acceso a la
Información en abril del 2019. Después de
realizar una amplia consulta pública el año
anterior, tanto a través de una plataforma
virtual en el sitio web como en reuniones
presenciales en toda la región, BID Invest
recibió comentarios de la sociedad civil,
partes interesadas de los sectores público
y privado, y también de organizaciones
internacionales. Los comentarios fueron
sistematizados y respondidos en un informe
de consulta disponible para el público.
Los aportes recibidos permitieron a BID
Invest aclarar y mejorar muchos aspectos
de la política.
Tras aprobar la política, BID Invest desarrolló
y aplicó un plan de acción multidisciplinario
para preparar su implementación, y
estableció que la nueva política entraría
en vigor el 1 de enero de 2020. El plan
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consistió en tres enfoques principales:
i) establecer los reglamentos necesarios
para aplicar eficazmente la política, lo
que incluyó las Pautas de Aplicación de la
Política de Acceso a la Información, también
sujetas a consulta pública; ii) desarrollar
los sistemas necesarios para clasificar y
revelar información en cumplimiento de
la nueva política; y iii) desarrollar y aplicar
la capacitación obligatoria para todos
los empleados de BID Invest, así como
actividades de divulgación. BID Invest
seguirá desarrollando los tres aspectos del
plan de acción en el Plan de Aplicación
de la Política de Acceso a la Información
2020.
En octubre del 2019 BID Invest participó en
la Reunión Anual del Grupo de Trabajo de
Instituciones Financieras Internacionales
sobre la divulgación de información y la
participación de partes interesadas. Esta
reunión brindó la oportunidad de conocer
las experiencias de otras instituciones en
materia de aplicación de políticas, compartir
avances y problemas de aplicación y
promover la adopción de prácticas óptimas
que puedan contribuir a mejorar el acceso
a la información.
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LIDERAZGO EN EL
CONOCIMIENTO Y
EL PENSAMIENTO
En su calidad de institución de desarrollo,
BID Invest ha crecido sostenidamente en la
producción de conocimientos que mejoran
el impacto para todos los inversionistas,
compartiendo las lecciones aprendidas
de sus operaciones, trayendo las mejores
prácticas a la región y destacando los
proyectos innovadores que ayudan al
sector privado a invertir con impacto.
El año pasado BID Invest publicó 55 blogs y
39 publicaciones sobre temas empresariales
de tendencia, como la inversión con
enfoque de género, el transporte urbano,
la inclusión financiera, las asociaciones
público-privadas y la inversión en cambio
climático. Los tipos de publicaciones
variaron desde informes de investigación
de formato corto a largo, incluyendo la
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serie de informes “El desarrollo a través
del sector privado”.
Nuestros esfuerzos externos están rindiendo
sus frutos. Por segundo año consecutivo,
BID Invest duplicó con creces sus menciones
en medios de comunicación, tanto en los
principales medios de la región como a
nivel internacional. La institución también
promovió la valiosa labor de sus clientes
y socios a través de más de 30 campañas
de comercialización digital en sus canales
de comunicación, aumentando su base
de suscriptores de correo electrónico en
23% y un alcance de más de 10 millones
de personas a nivel global.
Mirando al futuro, el desarrollo de nuestra
agenda de conocimiento institucional
está al centro de nuestros esfuerzos de
comunicación externa. Compartir nuestros
conocimientos con clientes, inversionistas
y otras partes interesadas corresponde
directamente a nuestra misión de impacto
y objetivos comerciales.
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LOGROS Y PREMIOS
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OPERACIONES
EN 2019
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GOBERNANZA
INSTITUCIONAL
ESTRUCTURA Y
GESTIÓN
MISIÓN

MANDATO

BID Invest promueve el desarrollo económico
de sus países miembros regionales en
desarrollo al fomentar el establecimiento, la
expansión y la modernización de las empresas
del sector privado. Nuestro objetivo es ser
la principal institución financiera con los
conocimientos y la experiencia necesarios
para invertir con impacto en América Latina
y el Caribe y para conectar a los países y
las inversiones del sector privado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Guiado por los principios de fortalecimiento
de la eficacia del desarrollo, BID Invest
contribuye al desarrollo y maximiza el uso
eficiente de los recursos y las sinergias
entre las actividades con los sectores
público y privado del Grupo BID. BID Invest
es responsable de todas las operaciones
sin garantía soberana del Grupo BID
(incluyendo aquellas con empresas estatales
y excluyendo las operaciones con gobiernos
subnacionales).

MEMBER
COUNTRIES
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas,
Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, China, Colombia, Corea,
Costa Rica, Croacia, Dinamarca, 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, República Dominicana,
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
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ASAMBLEA DE
GOBERNADORES
Todos los poderes de BID Invest están
conferidos a su Asamblea de Gobernadores,
compuesta por un gobernador y un
gobernador suplente designados por cada
país miembro. Entre las facultades de la
Asamblea de Gobernadores que no pueden
delegarse en el Directorio Ejecutivo se
encuentran la admisión de nuevos países
miembros, la contratación de auditores
externos, la aprobación de los estados
financieros de BID Invest y la modificación
del Convenio Constitutivo de la Corporación
Interamericana de Inversiones..
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DIRECTORIO
EJECUTIVO

De izquierda a derecha. Frente: Gina Montiel (Venezuela), Edna
Camacho (Costa Rica) , Marcelo Bisogno (Uruguay), Jing Chen
(China), Federico Poli (Argentina) y Bosco Martí (México).
Medio: Selwin Hart (Barbados), Sergio Savino (Brazil), Alex
Foxley (Chile),Fernando de León de Alba (Panamá), Patrick
Hervé (Francia), Eliot Pedrosa (Estados Unidos), Lucio Castro
(Argentina). Atrás: Bjorn Olaf (Países Bajos), Marko Marcelo
Machicao; (Bolivia), José Guilherme Almeida dos Reis (Brasil),
Bernardo Acosta (Ecuador).

El Directorio Ejecutivo es responsable de
conducir las operaciones de BID Invest y
ejerce todas las facultades que le otorga
el Convenio Constitutivo de la Corporación
Interamericana de Inversiones o que le
delega la Asamblea de Gobernadores. El
Directorio Ejecutivo establece la estructura
organizativa básica de BID Invest. También
aprueba el presupuesto de la institución.
Los 13 directores ejecutivos y sus suplentes
ejercen sus funciones por un período de
tres años y representan a uno o más de sus
países miembros. El Comité Ejecutivo del
Directorio Ejecutivo está compuesto por
una persona que es el director o suplente
designado por el país miembro que tiene
el mayor número de acciones en BID
Invest, dos personas entre los directores
que representan a los países miembros

regionales en desarrollo; y una persona entre
los directores que representan a los otros
países miembros. Todos los préstamos de
BID Invest a empresas radicadas en los países
miembros y las inversiones en ellas están
sujetos a la consideración de este Comité.
El presidente del BID preside por derecho
propio el Directorio Ejecutivo de BID Invest.
El presidente preside las reuniones del
Directorio Ejecutivo, pero no tiene derecho a
voto salvo en caso de empate. El presidente
puede participar en las reuniones de la
Asamblea de Gobernadores, pero no tiene
derecho a voto.
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De izquierda a derecha: Rachel Robboy, Directora General de
Riesgo, Rosemary Jeronimides, Directora General de Asesoría
Jurídica, Orlando Ferreira, Director General de Estrategia y
Director General de Finanzas y Administración ad int., Gema
Sacristán, Directora General de Negocio, y James P. Scriven,
Gerente General.
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GESTIÓN
El gerente general de BID Invest es nombrado
por el Directorio Ejecutivo por una mayoría
de cuatro quintos del total de los votos, por
recomendación del presidente del Directorio
Ejecutivo. Bajo la dirección del Directorio
Ejecutivo y la supervisión general de su
presidente, el gerente general se encarga
de las actividades cotidianas de BID Invest.
En consulta con el Directorio Ejecutivo y su
presidente, el gerente general es responsable
de la organización, el nombramiento y la
destitución de los funcionarios ejecutivos
y el personal. El gerente general participa
en las reuniones del Directorio Ejecutivo,
establece la estructura operativa de BID Invest
y puede modificarla para adaptarse a las
necesidades cambiantes de la organización.

PERSONAL
Para cumplir con su misión de desarrollo,
BID Invest cuenta con 458 funcionarios
distribuidos en 13 divisiones y 8 equipos.
Del total, 25,5% de los empleados se
encuentran en 25 de las 26 oficinas de la
región: Argentina, Bahamas, Barbados,
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Honduras, Haití,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana,
Trinidad y Tobago y Uruguay. El resto se
encuentra en la sede de BID Invest en
Washington, D.C.
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CONTACT
INFORMATION
SEDE

1350 NEW YORK AVENUE, NW,
WASHINGTON, DC 20577
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
TEL.: +1 (202) 623-3900 FAX: +1 (202)
623-3815

EN LA REGIÓN
ARGENTINA
Esmeralda 130 Piso 17 C1035ABD, Buenos
Aires
Tel.: + (54 11) 4320-1800 Fax: + (54 11)
4320-1831/7
LAS BAHAMAS
IDB House, East Bay Street Nassau
Tel: + (1-242) 396-7800 Fax: + (1-242)
393-8430
BARBADOS
“Hythe” Welches Maxwell Main Road
BB17068, Christ Church
Tel: + (1-246) 627-8500 Fax: + (1-246)
429-8869
BELICE
1024 Newtown Barracks 101 1st Floor Marina
Towers Building, Belize City
Tel: + (501) 221-5300 Fax: + (501) 221-5312
BOLIVIA
Av. 6 de Agosto # 2818, Zona de San Jorge
La Paz
Tel: + (591) -2217-7739
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BRASIL
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock Santos,
2 andar Bairro Cerqueira César São Paulo
Tel: + (55 61) 3317-4200 Fax: + (55-61)
3321-3112
COSTA RICA
Centro Corporativo El Cedral Edificio A.
Piso 4300 mts Este del Peaje Autopista
Próspero Fernández Trejos Montealegre,
Escazú Apartado postal 1343-1250 San José
+ (506) 2588-8748
CHILE
Avda. Pedro de Valdivia 0193 Pisos 10 y 11,
Providencia, Santiago
Tel.: + (562) 2431-3707/3719 Fax: + (562)
2374-2436
COLOMBIA
Carrera 7 No. 71-21, Torre B, Piso 19 Edificio
Davivienda Bogotá
Tel.: + (571) 325-7000 Fax: + (571) 325-7057
REPÚBLICA DOMINICANA
Calle Luis F. Thomen Esquina Winston
Churchill Torre BHD, piso 10, Santo Domingo
Tel.: + (1-809) 784-6400 Fax.: + (1-809)
562-2607
ECUADOR
Avda. 12 de Octubre N24-528 y Cordero
Edificio World Trade Center - Torre II, Piso
9, Quito
Tel.: + (5932) 299-6900 Fax.: + (5932)
299-6969
EL SALVADOR
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Edificio World Trade Center Torre 1, 4º
Nivel Calle El Mirador y 89 Avenida Norte
San Salvador
Tel.: + (503) 2233-8900 ext. 2201 Fax: +
(503) 2233-8921

Cuauhtémoc México, D.F. 06600
Tel.: + (52-55) 5141-2492
NICARAGUA
Boulevard Jean Paul Genie, de la Rotonda Jean
Paul Genie 970 mts al oeste (M/D) Managua
Tel.: + (505) 2264-9140 Fax: + (505) 2264-9153

GUATEMALA
3era Avenida 13 -78, Zona 10 Torre
Citigroup - 10o. Nivel, Ciudad de
Guatemala
Tel.: + (502) 2327-4300 Fax: + (502)
2379-9301

PANAMÁ
Tower Financial Center, Piso 23 Calle 50
y Elvira Méndez Panamá
Tel.: + (507) 206-0927 Fax.: + (507) 2060999

GUYANA
47-High Street, Kingston, Georgetown
Tel.: + (592) 225-7951 Fax: + (592) 2257138
HAITÍ
Bourdon 389 Boite Postale 1321 Port-auPrince
Tel.: + (509) 2812-5000/5048
HONDURAS
Colonia Lomas del Guijarro Sur Primera
Calle, Tegucigalpa
Tel.: + (504) 2290-3500 Fax: + (504)
239-5752
JAMAICA
40-46 Knutsford Boulevard 6th Floor,
Kingston
Tel.: + (876) 764-0815/0852
MÉXICO
Avenida Paseo de la Reforma Nº 222
Piso 11 Colonia Juárez, Delegación

PARAGUAY
Quesada 4616 esq. Legión Civil Extranjera
– Piso 1 Asunción
Tel.: + (595 21) 616-2320Fax: + (595 21)
616-2261
PERÚ
Calle Dean Valdivia No. 148 piso 10 Lima
27
Tel.: + (511) 215-7800 Fax: + (511) 4423466
SURINAME
Peter Bruneslaan 2-4, Paramaribo
Tel.: + (597) 52-1201 Fax: + (597) 52-1229
TRINIDAD Y TOBAGO
17 Alexandra Street, St. Clair, Port of
Spain
Tel.: + (1-868) 822-6400 Fax: + (868)
622-6047
URUGUAY
Rincón 64011.000 Montevideo
Tel.: + (598) 2915-3696 Fax: + (598) 29162607
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APÉNDICE 1: ESTADOS FINANCIEROS
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APÉNDICE 2: GRUPO DE TRABAJO SOBRE DECLARACIONES FINANCIERAS
RELACIONADAS CON EL CLIMA
El Grupo de Trabajo sobre Declaraciones Financieras Relacionadas con el Clima
(TCFD por su sigla en inglés) de la Junta de Estabilidad Financiera del G20 elaboró
recomendaciones para que inversionistas y empresas midan y gestionen los riesgos
y oportunidades relacionados con el clima en los mercados financieros. Esas
recomendaciones se organizan en torno a cuatro pilares: la gobernanza, la estrategia,
la gestión de riesgos y métricas y objetivos.
En 2019, BID Invest adoptó las recomendaciones del TCFD. Desde el 2016, BID Invest
ha incorporado objetivos de financiamiento climático en su estrategia. Desde entonces,
BID Invest no sólo ha duplicado su financiamiento climático, sino que también ha
aumentado la proporción de financiamiento para la adaptación de 2% a 40%, y
ha diversificado su cartera aumentando la proporción de financiamiento climático
dedicado a sectores no energéticos y de infraestructura, de menos de 25% en 2016 a
más de la mitad en 2019.
Gobernanza
Supervisión del Directorio:
BID Invest se ha comprometido ante su Directorio Ejecutivo a examinar todas las
inversiones para detectar riesgos climáticos. La institución es responsable ante el
Directorio de informar y cumplir los objetivos de financiamiento y la métrica climáticos
establecidos en el Marco de Resultados Corporativos. Cada trimestre se presenta
al Directorio Ejecutivo información actualizada sobre los compromisos de asesoría
climática, y cada año también sobre el plan de acción climática. Por último, BID Invest
comenzará a informar a su Directorio sobre su alineación con las recomendaciones
del TCFD.
Gestión
Se informó a la Administración de BID Invest sobre las consecuencias del cambio
climático y las tendencias de los mercados financieros, a lo que respondió explorando
estrategias para aumentar el financiamiento para el cambio climático. Además, la
Administración apoya públicamente las recomendaciones del TCFD y el establecimiento
de un comité directivo interfuncional para identificar estrategias para la mejora continua
de las divulgaciones de BID Invest en materia de TCFD.
Estrategia
Tanto la mitigación del cambio climático como la adaptación al mismo son prioridades
estratégicas para las actividades de inversión y asistencia técnica de BID Invest. Como
parte de nuestro compromiso de financiamiento climático, estamos invirtiendo en la
mitigación, la adaptación o ambas. BID Invest reduce consistentemente los riesgos de
la transición en preparación para una economía baja en carbono, así como para los
riesgos físicos que plantea el cambio climático. Además, BID Invest ha destinado 10%
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de todo el financiamiento a nueve estados pequeños e insulares, lo que presenta una
clara oportunidad para financiar la adaptación. La directiva de la Administración de
aspirar a convertirnos en una institución climáticamente inteligente significa incorporar
consideraciones climáticas de manera transversal en BID Invest. Un equipo dedicado
a los servicios de asesoría desarrolla y difunde el conocimiento, las herramientas y
la capacidad en materia de clima a nuestros clientes y a los mercados. Para cumplir
nuestros compromisos y objetivos, identificamos y financiamos más productos y
servicios alineados con las ambiciones de la acción climática mundial. Nuestras
unidades combinadas de financiamiento y movilización de recursos son clave para
multiplicar nuestro impacto en la región.
Maximizar el impacto de desarrollo está en el corazón de lo que hacemos. Hemos
desarrollado la herramienta de Efectividad en el Desarrollo, Aprendizaje, Seguimiento
y Evaluación (DELTA), que califica cada proyecto en cuanto a su impacto sobre el
desarrollo, incluyendo el clima. El puntaje impacta nuestra toma de decisiones de
inversión, incluyendo umbrales mínimos equilibrados con los retornos económicos.
Utilizamos los datos analíticos del DELTA para medir las contribuciones de los proyectos
a cada uno de los 17 ODS de las Naciones Unidas, lo que permite un enfoque basado
en datos para maximizar nuestro impacto positivo en la región.
Gestión de Riesgos
Nuestro departamento de gestión de riesgos trabaja en estrecha colaboración con
nuestro departamento de negocios. A cada proyecto en estudio y en cartera se le
asigna un oficial de riesgo crediticio, así como un oficial ambiental y social. Esto
significa que, como parte de nuestro análisis y debida diligencia, revisamos los
posibles problemas relacionados con el clima para las propuestas de inversiones
de alto riesgo. Concretamente, estamos desarrollando herramientas para tener en
cuenta los riesgos físicos y de transición relacionados con el clima durante nuestro
proceso de aprobación de inversiones. Si se considera necesario, las medidas para
mitigar y gestionar esos riesgos se incorporan como requisitos de nuestros deudores
en nuestra documentación financiera. Por último, identificamos proactivamente
oportunidades y hacemos recomendaciones a nuestros clientes para reducir, limitar o
secuestrar las emisiones de GEI y para contribuir a la resiliencia (incluida la resiliencia
socioeconómica) o la adaptación al cambio climático, abordando una vulnerabilidad
climática específica en el contexto de un proyecto.
Métricas y objetivos
Hacemos un seguimiento de nuestra proporción de financiamiento para el clima de
acuerdo con una metodología conjunta de los Bancos de Desarrollo Multilaterales y
la medimos anualmente en relación con las metas establecidas en nuestro Marco de
Resultados Corporativos. Además, exigimos que nuestros clientes midan las emisiones
brutas de los proyectos con importantes emisiones de gases de efecto invernadero
y calculen las emisiones netas evitadas para determinadas transacciones según el
enfoque multilateral. Estos datos alimentan los puntajes DELTA de los proyectos. El
Programa de Sostenibilidad Corporativa gestiona y establece objetivos para el Alcance
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1 y el Alcance 2, así como las emisiones relevantes del Alcance 3 para el Grupo BID,
que incluye a BID Invest. La proporción más grande de la huella de carbono de BID
Invest, las emisiones relacionadas con viajes de negocios, se compensan a través de
proyectos en la región cuidadosamente seleccionados cada año por el programa.
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