BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Oficina de Alianzas Estratégicas
Foment del Treball
EL BID y sus instrumentos de apoyo a la empresa
en América Latina y el Caribe

Barcelona, 17 de junio de 2015

Agenda
• Oportunidades y Retos en América Latina y el Caribe
– Prioridades del BID en la Región

• El BID y el Sector Privado: Prioridades e Instrumentos
de Apoyo
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Se han hecho importantísimos avances en la última década

Poverty Rates
in Latin
America
% de la Población de América
Latina
bajo
el Umbral de la Pobreza
% Population
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• Crecimiento de las
clases medias - 500
M de personas en
2030
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• Avances enormes en
dimensiones
sociales, por
ejemplo, la salud
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• Desocupación
urbana del 6%
• “Bono Demográfico”
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Estabilidad macroeconómica sin precedentes
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Latinoamérica cuenta con activos únicos
• Abundancia de materias primas
clave
• Abundancia de tierras cultivables
• Recursos para las energías
renovables
• 8% de la superficie del planeta,
pero cuenta con el 40% de la
biodiversidad
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Persisten retos muy importantes
Entorno Menos
Favorable

• Bajada precio materias
primas exportables
• Políticas monetarias del
entorno global
• Ralentización del
crecimiento

Exclusión y
Desigualdad

• 167 M en pobreza
• Región con mayor
desigualdad
• Clases medias vulnerables
• Falta de servicios básicos
• Inseguridad

Cambio
Climático

• Desastres naturales
• Impacto sobre las
cosechas
• Impacto sobre generación
de energía

• 80% de la población en
ciudades - 90% en 2050

Déficit de
Infraestructura

• Demanda de electricidad
x 2 en 2030
• Inversiones US$170 –
250 mil M anuales

Insuficiente
Integración
Económica

Productividad
e Innovación

• Menos del 20% de
comercio intrarregional

• Déficit de capacitación
técnica
• Baja calidad de la
formación
• Economía informal
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El Reto de la Productividad
Evolución del PBI pc relativo, PTF y
acumulación de factores, vs EEUU

Crecimiento anual de la productividad
laboral por región

Fuente: Cálculo interno del BID
Basado en The Conference Board Total Economy Database
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Las PYMES son clave para el desarrollo de la región
pero se enfrentan a grandes retos
El gran peso de las PYMEs

Retos
•

Tan solo el 13,4% de las pymes
exportan

•

Casi el 80% de las Pymes de la
región no tienen acceso a
financiación
– El gap de financiación (que impide
su crecimiento, expansión
internacional e innovación) es de
unos US$ 155 - 250 miles de
millones

•

Problema exacerbado por la el alto
grado de actividad informal
– Falta de capacitación
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El Banco Interamericano de Desarrollo
•

Banco de desarrollo regional con enfoque
exclusivo en América Latina y el Caribe

• Institución multilateral: 48 países
miembros, presencia en 26 países de la
región
• Misión: reducción de la pobreza en
América Latina y el Caribe, de una
manera sostenible
• Mayor fuente de financiación
multilateral en la región desde su
fundación en 1959
•

Clientes: Gobiernos centrales, provincias y
municipios, empresas privadas y
organizaciones no gubernamentales

•

Calificación AAA/Aaa por Standard & Poor’s
and Moody’s
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Prioridades del BID para el Desarrollo de la Región
•

Políticas e inversiones sociales
para el fomento de la equidad y
la productividad

•

Infraestructuras para la
competitividad y el bienestar
social

•

Instituciones para el crecimiento
y el bienestar social

•

Protección del medio ambiente,
respondiendo al Cambio
Climático, promoviendo las
energías renovables y la
seguridad alimentaria

•

Integración regional y global
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El BID: Datos Clave de 2014
$13.843 millones de financiamiento total
$2.823 millones directamente al sector privado
• Principalmente préstamos y garantías
Integración y
Comercio
Exterior 4%

o En menor medida inversiones en
capital

Sector Social
16%

Instituciones
Infraestructura
para el
yDesarrollo
Medio
43%
Ambiente
38%

Instituciones
Infraestructura
y Medio
para
el
Ambiente 38%
Desarrollo
42%

• Históricamente entre un tercio y un 50% de
la cartera: infraestructura y medioambiente
• Multiplicador del impacto: la Financiación
del BID permitió desarrollar proyectos por
$31 mil millones
• $ 200 M anuales de donación para la
reconstrucción de Haití
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Salud
Educación
Vivienda de
Interés Social

Seguridad
Alimenticia
Proyectos con
la “Base de la
Pirámide”

Adaptación

Energías
Renovables

Infraestructura
Acceso a
Crédito

Creación de
Empleos

Micro,
PYMES,
Mercados de
Capital

Inclusión
Inclusión
social
Social

Accesoaalos
Acceso
los
servicios básicos
servicios
básicos

Comercio
Recursos
Naturales

APP’s
Marcos
Regulatorios

Eficiencia
Energética
Reciclaje

Inversiones
Directas

Gobierno
Corporativo

Biocombustibles

Integración
Integración
regional
regional

Fortalecimento
institucional

Cambio
Cambio
climático
climático
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13

Motivos por los que el BID apoya al sector privado
El BID apoya al sector privado porque:
•

Un sector privado saludable es esencial para el
desarrollo económico y la reducción de la pobreza

•

Genera el 90% del empleo de la región

•

Impulsa la innovación y la sostenibilidad

•

Provee transferencia de conocimiento y capacitación

Es clave para resolver el problema de la productividad en la
región
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BID: Oportunidades para el Sector Privado
Licitaciones de
proyectos públicos
financiados por el BID

Financiación directa al
sector privado

Alianzas Estratégicas

Instrumentos de apoyo
no financieros
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Las licitaciones a proyectos financiados por el BID
•

Consultoría representa unos 26.000
contratos, por valor de US$
1.000M.

•

Bienes y obras representan unos
4.000 contratos

•

El 70% de las oportunidades se
publican internacionalmente

Principios:
 Economía
 Eficiencia
 Transparencia
 Competencia
 Igualdad de oportunidades

Contratos financiados por el BID
Consultoría

Monto de los contratos

Número de contratos

Bienes y Obras

25%

75%

85%

15%

Elegibilidad:
Abierto a empresas de uno de los países
miembros del BID.
Los bienes deben proceder de dichos países
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El BID financia proyectos del sector privado cuando
aportan un valor adicional para el desarrollo sostenible
Criterios de selección de proyectos

Condiciones

• Se contribuye a solucionar
necesidades de desarrollo de la
región

• Precios comerciales

• El BID actúa como complemento (no
como alternativa) a la banca
comercial

• Financiación parcial: El BID busca
actuar como catalizador para
movilizar fuentes adicionales de
financiación

• Se necesita apoyo para invertir
soluciones innovadoras
• Se requieren capacidades técnicas
especiales

• Plazos más prolongados

• Altos requerimientos y estándares
ambientales, laborales, éticos y de
salud
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Evolución de las aprobaciones de financiación al
sector privado
Aprobaciones de Préstamos Sin Garantía Soberana
2005-2014
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El BID apoya al sector privado de manera
segmentada
Departamento de
Financiación Estructurada y
Corporativa

Proyectos de mediana y
gran escala

Ejemplos:
• Energías renovables
• Tratamiento de aguas y
residuos
• Líneas bancarias de
financiación con
impacto social y
ambiental

Tickets: US$10 – 200M

Corporación
Interamericana de
Inversiones (CII)

PYMES

Ejemplos:
• Financiación de
proyectos de pymes
• Asistencias técnicas:
programa Financiación
Innovadora para PYMEs
y las Iniciativas
ExportPlus,
Diagnóstico, empresas
familiares y Greenpyme

Tickets: US$100k – 40M

Oportunidades
para la Mayoría

Modelos de negocio
de apoyo a la Base de
la Pirámide
Ejemplos:
• Modelos de negocio con
ánimo de lucro, que
satisfacen necesidades no
cubiertas de los
segmentos más
desfavorecidos
– Distribución
– Salud y educación
– Servicios financieros

Tickets: US$5 – 10M

Fondo Multilateral
de Inversiones
(FOMIN)

Acceso a financiación,
mercados y servicios
básicos
Ejemplos:
• Microfinanzas
• Inversión en capital en
etapas tempranas
• Empleo y competencias
para jóvenes
• Acceso a mercados
agrarios

Tickets: US$100k– 5M
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Financiación Estructurada y Corporativa

•

Inversiones de gran y mediana escala

•

10M$ a 200M$

•

Préstamos (sindicaciones y paralelos)

•

Financiación de proyectos y asociaciones público-privadas

•

Instrumentos de garantías parciales y de cobertura compartida

•

Líneas de apoyo al Comercio Exterior

•

Cooperación técnica

•

Financiación concesional relacionado con el cambio climático

•

Auditorías de energía limpia
www.iadb.org/scf scf@iadb.org
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Corporación Interamericana de Inversiones:
Financiación para Pymes
Ayuda al crecimiento de las PYMEs
Productos
• Préstamos (también sindicados) a empresas y para capital de trabajo
–Préstamos: US$100K a US$40M
–Plazos de pago de 1 a 15 años
–En moneda local en México y Colombia con apoyo de emisiones en
el mercado de capitales
•

Financiación de proyectos y de intermediarios financieros

•

Aportaciones de capital: de US$2M a US$10M
–Desinversión en un plazo de 4 a 10 años

•

Asistencia Técnica para PYMEs
iicmail@iadb.org www.iic.int
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Oportunidades para la Mayoría (OMJ)
Trabajando con empresas, intermediarios financieros y ONG, incentiva
soluciones de mercado innovadores que sirvan a la “base de la
pirámide”
Apoyo a enfoques innovadores y financieramente sostenibles que
•

Promueven la provisión de servicios básicos no cubiertos para la
BdP, o una mayor calidad y precios más bajos

•

Adaptan productos, servicios y canales de distribución para ampliar
el acceso a los segmentos más desfavorecidos

Productos y servicios
•

Préstamos US$5M a US$10M hasta 15 años

•

Garantías parciales de crédito

•

Asistencia técnica (US$100K a US$500K)
OM-IDB@iadb.org www.iadb.org/omj
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Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
Expansión del acceso a financiación, mercados y servicios básicos
•

Ayudar al desarrollo de la industria de las microfinanzas

•

Apoyar a la industria de Capital Emprendedor

•

Desarrollar cooperativas de productores y competitividad de exportadores

•

Ayudar a empresas pequeñas y personas a acceder a soluciones
energéticas fuera de la red e infraestructura de base comunitaria

•

Alianzas con comunidades empresariales para transferencia de
habilidades

•

Integrar en el mercado a 1 millón de jóvenes

Instrumentos
-

70% de los recursos no reembolsables a organizaciones sin ánimo de lucro

-

Asistencia técnica

-

Préstamos (de US$100K a US$5M)

-

Inversiones en capital

mifcontact@iadb.org www.iadb.org/mif
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Programa
el BEI
para la Internacionalización de
Joint
EIB -con
IDB
Programme
PYMES
• Facilidad de US$ 500 M
• Beneficiarios:
Bahamas
Dominican
Jamaica
Republic
Haiti
Trinidad and Tobago
Guatemala Belize
Honduras
Barbados
El Salvador Nicaragua
Costa Panama Venezuela
Guyana
Rica
Suriname
Colombia

•

Filiales europeas de
PYMES Mid-Caps de
ALC que inviertan en la
UE

•

PYMES y Mid-Caps de
la UE con presencia
significativa en ALC o
con actividad
importación/
exportación en ALC

•

Se canalizará a través de
la banca europea

Mexico

US$500
million

Finland
Sweden

United Kingdom

Ecuador
Peru

Denmark

Netherlands
Germany
Belgium

Brazil
Bolivia

France

Paraguay

Austria
Slovenia
Croatia
Italy

Argentina
Chile

Portugal Spain
Urugu
ay

FDIN

•
•

•

Facilidad de hasta US$ 500 M (combinación A-loan y B-loans)
Beneficiarios:
• PYMES de EU que realicen nuevas inversiones en ALC
• PYMES de ALC con actividad comercial con la UE
Se canalizará a través de bancos comerciales con licencia para operar en ALC
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El primer portal online para PYMES que
les permite conectarse con otras en
distintos países

Alianzas Estratégicas
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Oficina del BID en Europa
•

Representa al Banco ante los 16 países
miembros europeos, además de Israel

•

Canal para facilitar la colaboración con
potenciales socios y con las áreas operativas
del Grupo BID

•

Canal para construir nuevas alianzas
– Con actores diversos: gobiernos,
empresas, fundaciones, instituciones
educativas, etc.
– Con el fin de movilizar recursos
(financieros, conocimiento, etc.) para el
desarrollo sostenible de la región

•

Puente entre las empresas europeas y el BID

IDBEurope@iadb.org
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¡Gracias!
Oficina del BID en Europa
IDBEurope@iadb.org

