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españolas en América Latina  



QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS 



Banco de desarrollo regional líder 
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• El mayor de los Bancos de Desarrollo Regionales 

• Misión: reducción de la pobreza en América 
Latina y el Caribe, de una manera sostenible 

• La mayor fuente de financiación multilateral 
de América Latina y el Caribe desde 1959 

• 48 países miembros, presencia en 26 países 
de América Latina y el Caribe 

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

• En 2013 BID aprobó 167 proyectos , por un valor 
de 13.900 millones de US$ 

• Aprox. 90% a través del sector público 

• Clasificación crediticia: AAA  

 



Oficina del BID en Europa 
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• La Oficina del BID en Europa representa al 
Banco ante los 16 países miembros europeos 

• Canal para facilitar la colaboración de 
potenciales socios con las áreas operativas del 
Grupo BID, tanto de la sede en Washington 
como en las 26 oficinas en ALC 

• Se busca construir nuevas alianzas 

– Con actores diversos: gobiernos, empresas, 
fundaciones, instituciones educativas, etc. 

– Con el fin de movilizar recursos (financieros, 
conocimiento, etc.) que contribuyan al 
desarrollo sostenible de la región 

• Puente entre las empresas europeas, tanto 
PYMES como grandes corporaciones que deseen 
trabajar en ALC, con el BID 
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La cartera activa del BID se concentra en gran 
medida en infraestructura y medio ambiente 
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Aprobaciones por sector, 2013  

Requerimiento por parte de los 
accionistas del BID: 25% de la 
cartera tiene que dedicarse a la 
prevención, mitigación y 
adaptación al cambio climático 
 
Históricamente se ha dedicado 
entre un tercio y un 50% de la 
cartera infraestructura  
 
Mayor atención  mitigación y 
adaptación al cambio climático,  
o Especial énfasis en Energías 

Renovables 



La cartera activa: detalle 
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Aprobaciones por sector, 2013, millones US$ 



América Latina y el Caribe es una región de enorme 
potencial 

• Estabilidad y solidez macroeconómica 
sin precedentes  

 

• Es probable que el crecimiento 
económico en ALC siga superando el 
de las economías más desarrolladas 
del mundo  

– Algunos países de la región muestran 
tasas de crecimiento muy altas 

 

• Vastos recursos naturales  

– Importancia de las materias primas 

– 40% de la biodiversidad del mundo se 
concentra en ALC 
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• Progreso social sustancial  

– “Bono Demográfico” 

– Desarrollo de la clase media - se 
espera que alcance 500 M de 
personas en 2030  

– Avances enormes en otras 
dimensiones sociales, por ejemplo, 
la salud  

 

• Aumento de la competitividad  

– Acceso a los mercados financieros 

– Emergencia de las “multilatinas” 



Persisten importantes retos, en cuya resolución el 
BID y el sector privado pueden jugar un papel clave 

• 177 M de personas en la región 
todavía viven en la pobreza 

– La desigualdad es la más alta del 
mundo 

 

• Presión sobre los ecosistemas y 
centros urbanos 

– 80% de la población vive en las 
ciudades, y será el 90% en 2050 
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• Enorme necesidades de 
infraestructura: Necesidades de 
inversión por valor de US$170 – 250 
mil M anuales hasta 2020 

– La demanda de electricidad se 
multiplicará por 2 para 2030, 
mientras los precios son 
insosteniblemente altos 

– Baja penetración de la banda ancha 

 

• Déficit de capacitación técnica del 
capital humano  

– Baja calidad de la formación 

– Economía informal generalizada 

 



ESPAÑA, SOCIO CLAVE EN LA 
REGIÓN 



¿Cómo está España representada en el BID? 

•26 Borrowers 

•22 Non-Borrowers 

50.02% 
América Latina y 

el Caribe 

5% 

Japón, China y 

Corea del Sur 

30% 
Estados Unidos 

4% 

Canadá 

11% 
Europa 

• España está 
represntado en una 
“silla” Actualmente 
liderada por España, 
que también incluye 
Austria, Dinamarca, 
Finlandia  Francia, 
Noruega y Suecia. 

• El porcentaje de 
derecho de voto de 
España es  1.899% . 

• La “silla” tiene un 
porcentaje de 
derecho de voto de 
4.790% 

 

Europa e Israel 
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• España es el primer inversor europeo 
en la región 

– En la década de los 90 las entradas de 
inversión en América Latina 
procedentes de España superaron los 
US$ 100.000 M  en los sectores de 
banca, energía, electricidad y 
comunicaciones  

 

• Entre el 2009 y el 2013, las 
exportaciones españolas a América 
Latina crecieron un 88% y las 
importaciones un 92%  

  

IED de España en América Latina 
(stock, miles de millones EUR) 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

España es desde siempre un gran socio del BID y de 
la región 

Intercambios comerciales entre 
España y América Latina 

(miles millones EUR) 
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¿Cómo trabaja el BID con el sector privado? 
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Promoviendo y financiando inversiones privadas en ALC 

Brindando apoyo no financiero para apoyar que las empresas 
hagan negocios en ALC: ConnectAmericas 

Informando de las oportunidades de licitaciones en proyectos 
financiados por el BID 

Desarrollando alianzas 



¿Cómo trabaja el BID con el sector privado? 
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Promoviendo y financiando inversiones privadas en ALC 

Brindando apoyo no financiero para apoyar que las empresas 
hagan negocios en ALC: ConnectAmericas 

Informando de las oportunidades de licitaciones en proyectos 
financiados por el BID 

Desarrollando alianzas 



Las empresas como agentes de desarrollo 
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Las empresas aportan a América Latina 
y el Caribe: 

• Creación de empleo 

• Transferencia de conocimiento 

• Formación del capital humano 

• Innovación tecnológica 

• Aumento de la productividad 

 

CRECIMIENTO ANUAL de la 

productividad laboral por región  

Fuente: Cálculo interno del BID 

Basado en The Conference Board Total Economy Database 



El BID apoya proyectos del sector privado cuando aportan un valor 
adicional para el desarrollo sostenible 

Criterios de selección de proyectos 

• Se contribuye a solucionar 
necesidades de desarrollo de la 
región 

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

• Se necesita apoyo para invertir 
soluciones innovadoras 

• Se requieren capacidades técnicas 
especiales 
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Condiciones  

• Precios comerciales 

• Plazos más prolongados 

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

• Altos requerimientos y estándares 
ambientales, laborales, éticos y de 
salud 

 



El BID apoya al sector privado de manera segmentada mediante 
cuatro ventanillas 
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Departamento de 
Financiación Estructurada y 
Corporativa  

Corporación 
Interamericana de 
Inversiones (CII) 

 

 

Fondo Multilateral 
de Inversiones 
(FOMIN) 

Oportunidades 
para la Mayoría 

Inversiones de 
mediana y gran 
escala 

PYMES Modelos de negocio 
de apoyo a la Base 
de la Pirámide  

Acceso a financiación, 
mercados y servicios 
básicos 

 

Contacto: 

SCF@iadb.org 
  
Solicitud-online : 

http://www.iadb.org/en/str
uctured-and-corporate-
finance/resources-for-
clients,7580.html   

 

Contacto: 

financing@iic.org 
  
Envíe Solicitud a: 

financing@iic.org 

 

Contacto: 

 OM-IDB@iadb.org 
 
Envíe Solicitud a:  

OM-IDB@iadb.org 

 

Contacto: 

mifcontact@iadb.org 
 
Solicitud-online:  
http://www.fomin.org/Logi

n.aspx?ReturnUrl=%2fap

ps%2foap%2fuseroap.asp

x?lang=SP   

 

Tickets: US$10 – 200M Tickets: US$100k – 40M  Tickets: US$100k– 5M Tickets: US$5 – 10M 

 

Oficina en Europa: 
IDBEurope@iadb.org  
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Departamento del Financiamiento Estructurado y 
Corporativo (SCF) 

• Inversiones de gran y mediana escala 

• 10M$ a 200M$ 

• Servicios Financieros 

• Préstamos (sindicaciones y paralelos) 

• Financiación de proyectos y asociaciones público-privadas 

• Instrumentos de  garantías parciales y de cobertura 
compartida 

• Financiación concesional relacionado con el cambio 
climático 

• Cooperación técnica 

• Auditorías de energía limpia 

18 

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

http://www.iadb.org/scf
mailto:scf@iadb.org
mailto:scf@iadb.org
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Sectores 
Infraestructura 
• Energía 
• Transporte 
• Agua y saneamiento 

Infraestructura 
social 
• Educación 
• Salud 
 
 

Industrias y servicios 
• Inversiones para la 

transformación 
• Seguridad 

alimentaria 
• Recursos naturales 

sostenibles 
 

Mercados financieros 
• Financiar la inclusión social 
• Valorar el medioambiente  
• Fomentar el comercio y la 

integración  
• Promover instituciones 

financieras sostenibles 

Sindicaciones 
• Préstamos B  
• Préstamos paralelos 



Ayuda al crecimiento de las PYMEs en ALC 

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 

 

 

Corporación Interamericana de Inversiones 

20 

iicmail@iadb.org  www.iic.int 

mailto:iicmail@iadb.org
http://www.iic.int/
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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 una mayor calidad y precios más bajos  

• Construyen cadenas de valor locales 

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

 

Productos y servicios 

• Préstamos US$3M a US$20M hasta 15 años 

• Garantías parciales de crédito  

• Asistencia técnica (US$100K a US$500K) 

 

 

OM-IDB@iadb.org  www.iadb.org/omj 

Oportunidades para la Mayoría (OMJ) 

mailto:OM-IDB@iadb.org
mailto:OM-IDB@iadb.org
mailto:OM-IDB@iadb.org
http://www.iadb.org/om


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 

 

  

 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

22 
 

mifcontact@iadb.org  www.iadb.org/mif 

mailto:mifcontact@iadb.org
http://www.iadb.org/mif


Ejemplos de financiación a empresas españolas 

• Banco Santander Chile: operación en el marco del Programa de Trade 
Finance Facilitation Program (2013).   

•  Isolux: Crédito corporativo para la construcción y operación de las 
plantas Majes y Repartición en Arequipa, Perú, que representan la 
primera instalación solar a gran escala en América Latina de la empresa 
(2012). 

•  Abengoa: Línea de crédito para financiar proyectos de infraestructura en 
energía, agua y saneamiento en América Latina (2011). 

• Subsidiarias del BBVA en Argentina, Colombia, México, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay:  Operación para apoyar la financiación de 
proyectos al desarrollo en el ámbito del comercio (2008-2009).  

• Filial Telefónica Móviles Colombia: Crédito para apoyar la estrategia 
comercial de la empresa en el mercado móvil colombiano (2007).  
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¿Cómo trabaja el BID con el sector privado? 
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Promoviendo y financiando inversiones privadas en ALC 

Brindando apoyo no financiero para apoyar que las empresas 
hagan negocios en ALC: ConnectAmericas 

Informando de las oportunidades de licitaciones en proyectos 
financiados por el BID 

Desarrollando alianzas 



www.connectamericas.com 









ConnectAmericas: 
Comunidad de negocios de infraestructura  
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Proveerá servicios para superar  
- Barreras de información 
- Brecha de habilidades  

 
El lanzamiento tendrá lugar en un el 
Trade  Americas Expo  que el BID 
organiza junto con Latin Trade en 
Miami el 3-4 de Septiembre de 2014. 
 
Más info rmación en 
www.tradeamericas.com 
 

http://www.tradeamericas.com/


¿Cómo trabaja el BID con el sector privado? 
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Promoviendo y financiando inversiones privadas en ALC 

Brindando apoyo no financiero para apoyar que las empresas 
hagan negocios en ALC: ConnectAmericas 

Informando de las oportunidades de licitaciones en proyectos 
financiados por el BID 

Desarrollando alianzas 



Energía Social, Salud y Educación 

Transporte 

Modernización del Estado 

Agua y Saneamiento 

Otros 
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Oportunidades en las Licitaciones de Proyectos 
Financiados por el BID 

Cada año el Grupo BID aprueba cerca de US$ 14.000 M en operaciones 

*América Central, Isthmus y República Dominicana 

  Cono sur 51% 

  Países andinos 18% 

  CID* 24% 

  Caribe  4% 

  Haití 3% 



Las contrataciones a través de proyectos  del BID son 
una oportunidad importante para la 
internacionalización de las empresas 

• 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. 
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Número de contratos

Monto de los contratos

85%

25%

15%

75%

Contratos financiados por el BID

Consultoría Bienes y Obras

Información basada en estadísticas de adjudicación de contratos y en estimaciones de los planes de adquisiciones 



Países Prestatarios Monto Total Total % Contratos 

Argentina 94.227 0,1 10 

Barbados 38.710 0,04 1 

Belice 1.328.926 1,39 9 

Bolivia 9.312.156 9,73 16 

Brasil 16.248.538 16,98 7 

Chile 114.608 0,12 9 

Colombia 731.304 0,76 4 

Costa Rica 7.756.213 8,1 10 

Rep. Dominicana 5.233.503 5,47 20 

Ecuador 9.384.431 9,81 15 

El Salvador 3.701.031 3,87 11 

Guatemala 4.852.666 5,07 17 

Guyana 80.900 0,08 2 

Haití 2.163.312 2,26 6 

Honduras 14.022.849 14,65 16 

Jamaica 836.383 0,87 3 

México 353.671 0,37 4 

Nicaragua 4.163.446 4,35 17 

Panamá 9.163.266 9,58 20 

Paraguay 235.768 0,25 9 

Perú 2.267.043 2,37 15 

Regional 1.442.613 1,51 20 

Surinam 75.000 0,08 2 

Trinidad y Tobago 30.200 0,03 1 

Uruguay 1.133.836 1,18 15 

Venezuela 932.858 0,97 1 

Total 95.697.458 100% 260 

Las empresas españolas han ganado 307 contratos 
por valor de más USD 1.000 M desde 2009 
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Bienes y Obras Servicios de Consultoría 

Países Prestatarios Monto Total Total% Contratos 

Argentina 2.527.174 0,25 1 

Barbados 4.094.205 0,41 2 

Bolivia 2.345.536 0,23 4 

Brasil 856.296.230 85,52 7 

Rep. Dominicana 37.048.237 3,7 5 

Ecuador 22.902.801 2,29 4 

Haití 734.266 0,07 3 

Honduras 557.088 0,06 1 

México 31.476.814 3,14 1 

Nicaragua 42.831.540 4,28 17 

Venezuela 454.270 0,05 2 

Total 1.001.268.161 100% 47 



 
Elegibilidad: 
Abierto a empresas de uno de los países  
miembro del BID.  
Los bienes deben proceder de dichos países 

Políticas de adquisiciones 
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Principios:  
 Economía 
 Eficiencia 
 Transparencia 
 Competencia 
 Igualdad de  
oportunidades 

 
 Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo * 
 

 Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo ** 
 

 Política para el uso de los sistemas nacionales de licitaciones***  
 

* Enlace a las Políticas de Adquisiciones de Bines y Obras 
** Enlace a las Políticas de Selección y Contratación de Consultores 
*** Policies Web page  
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774392
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774392
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774394
http://www.iadb.org/en/project-procurement/procurement-polices,8182.html


Comunidad empresarial selecciona 
e identifica oportunidades, presenta 
ofertas, firma contratos con el 
prestatario/ agencia ejecutora y 
ejecuta el contrato 

Prestatarios / Agencia ejecutora 
ejecutan operaciones y son 
responsables de: 
  
 Planificación  
 Evaluación 
 Adjudicación del contrato 
 Administración del contrato 

BID financia proyectos y 
supervisa el cumplimiento de las 
políticas de licitaciones  (ex-ante 
o ex-post)  
 
 
 
 
 
 

BID NO tiene ninguna relación 
contractual con la comunidad 

empresarial 
 
 

BID Políticas de 
Procedimientos de 
Adquisición 
 
Acuerdos para los 
sistemas nacionales 
validados 

Documentos de 
licitación del contrato 
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Roles y Responsabilidades relacionadas con la 
contratación 



www.iadb.org/adquisiciones 

Para información específica 

 

 

Gratuito 
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www.iadb.org 

Para las estrategias de país y proyectos propuestos 

www.devbusiness.com 
(UN Development Business) 

Para anuncios generales y específicos de adquisición 

US $550/ año  

 

Planes de adquisición 
Aviso específico de adquisiciones  
Notificaciones RSS  
Políticas de adquisiciones  
Documentos estándar de adquisiciones 
Información de contratos adjudicados 

¿Dónde encontrar información y documentos? 

IDB Business App 
Oportunidades de negocio 
Proyectos 
Sectores 
Países 
 

http://www.iadb.org/adquisiciones
http://www.iadb.org/
http://www.devbusiness.com/
http://www.devbusiness.com/


Algunos elementos para una estrategia exitosa 

 Adoptar una perspectiva a largo plazo y ser persistente 

 Ser sistemático en revisar la información 

 Ser estratégico con respecto a: 

 Mercado 

 Competencia 

 Objetivos 

 Informarse sobre la cultura de negocios en el país y visitar la región o el 
país de interés 

 Crear conexiones con potenciales asociados 

 Conocer las particularidades legales para empresas extranjeras 
(ejemplo: visas, impuestos) 

 Contactar al organismo ejecutor si tiene consultas 
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¿Cómo trabaja el BID con el sector privado? 
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Promoviendo y financiando inversiones privadas en ALC 

Brindando apoyo no financiero para apoyar que las empresas 
hagan negocios en ALC: ConnectAmericas 

Informando de las oportunidades de licitaciones en proyectos 
financiados por el BID 

Desarrollando alianzas 



Alianzas 

¿Por qué? 

• Compartir valor, CSR y estrategia para las 
empresas 

• Estrategias de crecimiento que apoyan la 
entrada en los mercados de la región 

¿Cómo? 

• Mediante contribuciones financieras y no 
financieras como donaciones en especie, 
compartiendo conocimientos, cesión de 
profesionales al BID 

Ejemplos 

• MINECO, AECID, Abengoa, Atlético de 
Madrid, BBVA, Caixa Bank, Mapfre, 
Telefónica, entre otros muchos 
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¡Gracias! 
IDBEurope@iadb.org 
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http://www.iadb.org 
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