
Las entidades financieras de desarrollo (IFD) 
de los países desarrollados comenzaron su 
internacionalización hace muchos años. La 

banca de desarrollo latinoamericana avanza en la 
misma dirección. Repasemos qué estrategias están 
utilizando para alcanzar esta meta.
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La situación actual en el ámbito internacional no se caracteriza por ser 
homogénea en las distintas regiones del mundo, cuando unas regiones están 
relativamente estables en lo político, económico y social, mientras otras están 
en una situación totalmente opuesta. Esto es precisamente lo que se ha visto 
en el siglo pasado y en lo que va de transcurrido del presente siglo.

La persistencia de significativos riesgos económicos, especialmente en la zona 
euro, aunada a la disminución de las tasas de crecimiento económico en los 

países en desarrollo y las economías en transición, con una fuerte desaceleración en varias de las mayores economías 
emergentes, particularmente en América Latina y el Caribe y en la Comunidad de Estados Independientes, así como 
el menor crecimiento económico de China. Todo ello contribuye a retardar la recuperación de la economía mundial y 
por ende de nuestra región, que en la actualidad está más integrada a los flujos de comercio e inversión internacional; 
y, por lo tanto más expuesta a lo que sucede fuera de ella.

 Esto sin duda influye en los niveles de crecimiento económico que experimenta América Latina y el Caribe, 
que en el año 2014 llegó al 1.2%, muy por debajo del 2.8% logrado el año 2013. Para el año 2015, se prevé que 
crezca 1.3%, casi similar al año 2014; niveles de crecimiento que resultan insuficientes si se quiere generar desarrollo, 
reducir el desempleo y disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema, como lo propone el Banco Mundial para 
2030, junto con aumentar la prosperidad compartida.

 Este menor crecimiento económico de América Latina y el Caribe obliga a las instituciones financieras de 
desarrollo a redoblar esfuerzos para trabajar en el corto sin perder la visión de mediano y largo plazo, para apoyar 
las políticas y medidas orientadas a inducir cambios de naturaleza estructural en el aparato productivo de los países 
deben cumplir uno de sus roles, actuando de manera contracíclica.

 Con ese propósito, las instituciones financieras latinoamericanas están trabajando en diferentes frentes. Uno 
es el apoyo al desarrollo de la infraestructura, la modernización de las empresas, diversificación productiva, en el 
surgimiento de empresas innovadoras, el desarrollo y fortalecimiento de las micro pequeñas y medianas empresas y 
su incursión en los mercados internacionales, el apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico, el desarrollo de 
ciudades sostenibles y del conocimiento y la innovación.

 Un segundo frente, es la mayor internacionalización de las instituciones financieras de desarrollo 
latinoamericanas con la apertura de agencias, sucursales u oficinas de representación para acompañar a las empresas 
latinoamericanas, captar capitales, atraer inversiones, aumentar la presencia en los mercados internacionales 
de capitales aprovechando la mejora de la calificación de riesgo país para captar a menores costos, y con el 
establecimiento de acuerdos de cooperación con bancos y agencias de financiamiento nacionales e internacionales, 
a fin de promover el comercio bilateral, cofinanciar grandes proyectos, y brindar asistencia técnica.

 Un tercer frente, es la formación de capital humano con mejor educación básica y técnica y visión 
emprendedora. Y, finalmente, un cuarto frente, está en el apoyo cada vez más activo al financiamiento de proyectos 
ambientales de manera de procurar que el desarrollo productivo sea amigable con la protección del medio ambiente.
En estas líneas de acción, se encuentran nuestras instituciones financieras, siempre con una actitud proactiva y visión 
renovada para atender mejor a los sectores productivos y sociales e impulsar el desarrollo latinoamericano.

Cordialmente,

María Soledad Barrera
Presidenta de ALIDE

Carta de la
presidenta
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Las entidades financieras de desarrollo (IFD) de los países desarrollados 
comenzaron su internacionalización hace muchos años. No es extraño 
que la banca de desarrollo latinoamericana esté avanzando en la misma 
dirección. Repasemos qué estrategias están utilizando para alcanzar 
esta meta.

La internacionalización de la banca de desarrollo no es algo nuevo, las 
entidades financieras de este tipo de los países desarrollados (Europa, EE 
UU, Japón) ya lo hacen desde hace muchos años, y más recientemente los 

bancos de desarrollo de China y Corea del Sur; acompañando a sus empresas, 
promoviendo la internacionalización de la pyme, canalizando los recursos 
nacionales para la cooperación internacional en los países en desarrollo, 
promoviendo las exportaciones de bienes y servicios de sus respectivos países. 

Los bancos de desarrollo utilizan su expertise en préstamos de largo plazo, o 
adoptando una estrategia muy semejante a un banco de inversión. Las formas 
son diversas, entre ellas podemos citar las siguientes:

•	 A	través	de	la	apertura	de	filiales,	subsidiaras,	sucursales,	u	oficinas	de	
representación en el exterior;

•	 Estableciendo	acuerdos	y	relaciones	de	corresponsalía	mutua;
•	 Vía	acuerdos	de	cooperación	mutua	para	impulsar	el	comercio	en	doble	vía,	

proporcionarse asistencia técnica, cofinanciar proyectos conjuntos donde 
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estén involucradas empresas 
nacionales y otorgarse líneas de 
financiamiento de largo plazo;

•	 Accediendo	al	mercado	de	
capitales con la emisión de 
acciones, bonos u otros tipo de 
papeles de deuda para canalizarlos 
al financiamiento empresarial 
y de grandes proyectos de 
infraestructura;

•	 Participando	como	accionistas	en	
representación de sus respectivos 
gobiernos en organismos de 
financiamiento internacional más 
allá de su subregión; y,

•	 Participando	en	la	membresía	
de organismos internacionales o 
iniciativas de alcance regional y 
mundial que tratan temas de su 
interés.

OBJETIVOS

Las motivaciones o los objetivos que 
las impulsan a internacionalizarse 
también son de diversa índole, aunque 
la causa última generalmente está 
definida en las políticas nacionales de 
cada país. Al respecto destacan las 
siguientes:

•	 El	país	adopta	estratégicamente	
como parte de sus políticas la 
inserción y expansión internacional 
de los bancos de desarrollo;

•	 El	acompañamiento	de	las	
empresas nacionales en los 
mercados externos;

•	 La	internacionalización	de	la	
pequeña y mediana empresa, y 
la expansión de las relaciones 
comerciales;

•	 El	financiamiento	a	las	empresas	
nacionales para que inviertan 
en sectores que producen 
bienes estratégicos para el país 
de procedencia del banco de 
desarrollo

•	 El	financiamiento	de	grandes	
proyectos que demandan 
bienes y servicios nacionales y 

de esa manera promover las 
exportaciones;

•	 La	oportunidad	de	proveer	servicios	
financieros a los migrantes 
nacionales residentes en países que 
cuentan con una comunidad de 
nacionales;

•	 La	posibilidad	de	prestar	servicios	
a los nacionales ubicados en 
zonas de frontera donde la oferta 
de servicios financieros es muy 
limitada. Aquí son muy importantes 
los acuerdos transfronterizos;

•	 Ampliar	el	área	de	influencia	del	
país en tanto economía emergente;

•	 Favorecer	el	avance	y	
fortalecimiento de la integración 
regional;

•	 Contar	con	un	medio	para	
movilizar la cooperación financiera 
y el financiamiento concesional a 
países de menor desarrollo;

•	 Aprovechar	las	oportunidades	en	
mercados en crecimiento; y,

•	 Apoyar	a	las	empresas	para	que	
aprovechen mejor los acuerdos y 
tratados de libre comercio.

EXPANSIÓN FÍSICA

Los bancos de desarrollo de los países 
del Mercosur (Argentina, Brasil y 
Uruguay) y en menor medida México 
con Nacional Financiera (Nafin), y 

Venezuela	con	el	Banco	de	Desarrollo	
Económico y Social (Bandes), son los 
que se han internacionalizado con 
la apertura de agencias, sucursales, 
subsidiarias, filiales u oficinas de 
representación. Siendo de todos ellos 
el Banco do Brasil (BB) el que más 
se ha expandido en el exterior, con 
una presencia a fines de 2013 en 24 
países con 62 puntos de atención. 
Le sigue el Banco de la Nación de 
Argentina, con 18 puntos en 10 
países, gran parte de ellos en los 
países vecinos.

CASO BRASIL

En Brasil el apoyo a la 
internacionalización de las empresas 
y bancos, entre ellos de los bancos 
de desarrollo, fue uno de los 
aspectos de política exterior, que 
buscaba complementar el modelo 
de desarrollo económico y tener 
voz independiente en el ámbito 
internacional. Las principales etapas 
de esta internacionalización fueron: la 
integración latinoamericana buscando 
la unificación de los mercados, la 
integración de la infraestructura 
y la integración institucional, 
productiva, energética y empresarial, 
y la integración con los países 
en desarrollo de África y Asia. En 
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Bancos de desarrollo latinoamericanos: corresponsales 
bancarios en el exterior

IFD

2009 2013

Banco de la Nación, Argentina 3 15 10 2 13 9

Banco Provincia de Buenos Aires 
(BAPRO), Argentina

2 2 4 3 2 5

Banco do Brasil 22 22 18 24 25 12 6 24

Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul S.A, Brasil

2 2 2 2

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), Brasil

2 1 3 2 2

Caixa Econômica Federal (CEF), 
Brasil

3 3 3 3

Nacional Financiera S.N.C. 
(NAFIN), México

2 1 3 2 1 3

Banco de la República Oriental del 
Uruguay (BROU)

3 1 3 3 1 3

Banco de Desarrollo Económico y 
Social	de	Venezuela	(BANDES)

2 1 3 2 1 3

Fuente: Web de IFD, bancos centrales y superintendencias de bancos 
Elaboración: ALIDE

paralelo a ello, se concibió fortalecer 
la necesidad de las instituciones 
financieras que sean el soporte a 
la internacionalización productiva. 
No necesariamente siguiendo a los 
clientes que se lanzan al exterior, sino 
también buscando oportunidades de 
expansión e inversión profundizando 
la integración financiera1.

Fue allí donde se consideró a los 
bancos públicos para liderar el 
proceso de internacionalización, 
destacándose el Banco do Brasil (BB) 
como un conglomerado privado y el 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) como 
banco de inversión. Más adelante, 
el Banrisul y la Caixa Econômica 
Federal. Todos ellos de alguna manera 
siguen las directrices del gobierno 

federal de incorporar objetivos 
políticos a su expansión internacional.

Lo que recientemente se ha 
observado es que los que lideran el 
movimiento de internacionalización 
de los bancos brasileños son el 
Banco do Brasil e Itaú/Unibanco, 
banco privado en el sector minorista 
y de asesoría a clientes, y el BNDES 
como proveedor de fondos para 
proyectos internacionales. Una de 
las tareas del BNDES es apoyar 
la inserción internacional de la 
economía brasileña proporcionando 
competitividad al sector productivo 
y soporte a las exportaciones e 
inversiones en el exterior. El banco 
acompaña a las empresas brasileñas, 
en un movimiento que se consolida 
desde la década de 1970 y es 

considerada una nueva frontera para 
las empresas nacionales conquistar 
nuevos mercados.

En la historia del BB, empezando 
el período post-1945, la 
internacionalización aparece 
como insertada en su estrategia 
de actuación. La primera oleada 
ocurrió en las décadas de 
1960/1970, acompañando la 
integración financiera y operaciones 
internacionales de los grandes bancos.
 
En la década de 1940, abrió 
sucursales en Uruguay y Paraguay. 
En la década de 1960, siguiendo 
las directrices gubernamentales de 
integración regional en América Latina 

1 De Souza Santos Elson Rodrigo (2011) “Internacionalização dos Bancos Estatais Brasileiros – Legado do Governo Lula: 2003 – 2010”. 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDE), Setor de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Brasil.

Los bancos de 
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El objetivo de 

los acuerdos de 

cooperación técnica 

y financiera va desde 

la asistencia técnica, 

la expansión de los 

negocios bilaterales 

entre empresas; el 

otorgamiento de 

créditos garantizados 

en territorio cruzado 

y la participación de 

las sucursales del 

exterior en créditos 

sindicados. 

y de promoción de las exportaciones 
brasileñas de manufacturas, volvió a 
instalar dependencias en la región. 
Esta estrategia de apoyo al comercio 
exterior fue mantenida hasta inicio 
de los años 1970, con la apertura de 
dependencias en los principales socios 
comerciales de Brasil (Estados Unidos, 
Europa y Japón).

Al priorizar las principales plazas 
financieras internacionales, 
incluyendo los paraísos fiscales 
del Caribe y Oriente Medio, y las 
lucrativas operaciones de crédito en 
euromonedas el BB podía atender 
las demandas de la política de 
relaciones exteriores que buscaba 
estrechar las relaciones con los países 
en desarrollo, en particular en el 
continente africano.

En consecuencia, el BB llegó a 
tener, en la primera mitad de la 
década de 1980, una amplia red de 
dependencias en los cinco continentes. 
Con la crisis de la deuda externa en 
1982, el cierre del mercado de crédito 
privado voluntario para el Brasil y el 
ajuste macroeconómico, el BB cerró 
un buen número de dependencias, 
movimiento que prosiguió a lo 
largo de la segunda mitad de los 
años 1980 y la década de 1990. 
Así, la red externa del BB, que en 
1984 totalizaba 73 dependencias, 
distribuidas en 43 países, se redujo a 
43 dependencias localizadas en 24 
países2. 

A fines de 2009, el BB confirmó las 
negociaciones para la adquisición del 
banco argentino Patagonia, así como 
la intención de adquirir un banco 
local norteamericano, en caso la 
Reserva Federal demore en autorizar 
la actuación del BB en el segmento 

bancario minorista por medio de 
la instalación de una subsidiaria de 
control integral. Además el BB volvió 
a ampliar su red externa, elevando el 
número de agencias y oficinas en el 
exterior de 27 en 2001, a 38 en el 
2009 y llegando a 62 en 2013 con 
presencia en 24 países.

Cabe destacar que la presencia de 
la CEF y del BNDES en el exterior es 
bastante reciente. La CEF abrió una 
oficina de representación en Tokio y en 
New Jersey en el 2007, para atender 
a la comunidad de brasileños en el 
Japón y en la costa este de los EE.UU. 
Por su parte, el BNDES abrió una 
oficina de representación en Sudáfrica 
el 2013 para atender las operaciones 
y proyección de las empresas 
brasileñas en dicho continente.

CASO VENEZUELA

En Venezuela, el Banco de Desarrollo 
Económico y Social (BANDES), como 
ente financiero de la República 
en materia de cooperación y 
financiamiento al desarrollo, ayudó 
a impulsar su modelo de integración 
regional y mundial, a través del 
financiamiento de proyectos en 
diversos países, mediante la apertura 
de oficinas de representación y 
subsidiaria.

Los financiamientos internacionales 
de BANDES se enmarcan dentro 
de las líneas generales del Plan 
de Desarrollo Económico y Social 
de la Nación y el Plan Estratégico, 
orientados a seguir fortaleciendo lazos 
y tejiendo alianzas estratégicas con 
países en vías de desarrollo, con la 
finalidad de afianzar los intereses y 
valores políticos comunes entre los 
Estados, que posibiliten estrategias 
para la consolidación del intercambio 
económico y social; a fin de apalancar 
el desarrollo y contribuir en la 
conformación de una mayor equidad 
en el mundo.

Conforme a los términos y 
condiciones financieras de los 
créditos internacionales y la normativa 
que rige a BANDES, se establece 
la modalidad de financiamiento 
internacional reembolsable, que 
está dirigido a programas y/o 
proyectos de carácter productivo, 
destinados a los sectores que, por 
sus características, son considerados 
estratégicos para el desarrollo del 
país receptor, enmarcados dentro 
de los lineamientos de sus planes 
de desarrollo económico y social; 
procurando en todo momento la 
complementariedad de los proyectos 

2 Corazza Gentil y Reci Oliveira (2004) “Os Bancos Nacionais Face a Internacionalização do Sistema Bancário Brasileiro”. 
 Tomado de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/ec/jec10/ponencias/303CorazzaOliveira.pdf
 Penido de Freitas Maria Cristina (2011)  “A internacionalização do sistema bancário brasileiro”.Texto para Discussão. Instituto de Pesquisa 

Economica Aplicada (IPEA).Brasília, rio de Janeiro.
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Bancos de desarrollo latinoamericanos: corresponsales 
bancarios en el exterior

IFD
Bancos 

públicos
Bancos 

privados Total
# de 

países

Banco de Comercio Exterior de 
Colombia (Bancóldex)

18 108 126 18

Banco Provincia (Bapro), Argentina 6 60 66 28

Banco República Oriental del 
Uruguay (BROU)

1 19 20 13

Banco Estado de Chile 22 384 406 67

Banco Nacional de Panamá 2 22 24 14

Banco de Crédito y Comercio 
(Bandec), Cuba

1 45 46 19

Banco do Brasil n.d. n.d. 1400 144

Banreservas, República Dominicana 1 23 24 7

Banco Nacional de Fomento (BNF), 
Paraguay

0 2 2 2

Fuente: Web de las IFD
Elaboración: ALIDE

financiados con al menos un 50% de 
bienes y/o servicios venezolanos, a 
fin de promover la participación de 
empresas nacionales.

Los recursos financieros se otorgan 
para actividades industriales, sociales, 
turísticas, servicios conexos, obras 
públicas, así como, para la fundación, 
desarrollo y consolidación de 
actividades agrícolas, sin menoscabo 
de cualquier otra alternativa aprobada 
por las instancias de BANDES.

Complementariamente a los 
financiamientos internacionales, el 
Directorio Ejecutivo del banco autorizó 
a partir del año 2006, la creación 
de oficinas de representación en las 
Repúblicas del Ecuador y Nicaragua.

Ese mismo año el BANDES adquirió 
casi todos los activos y pasivos de 
la Cooperativa Cofac de Uruguay, 
y la operación fue aprobada por el 
Banco Central del Uruguay en agosto 
de 2006. Sobre la base de esta 
entidad financiera creó la subsidiaria 
Bandes Uruguay, con la finalidad 
de convertirse en la plataforma 
de operaciones de intermediación 
financiera del estado venezolano en el 
Cono Sur.

CORRESPONSALÍA EN EL EXTERIOR

Los bancos de desarrollo, sobre 
todo los de primer piso, cada vez 
se han insertado más en el ámbito 
internacional a través de relaciones 
de corresponsalía bancaria, a medida 
que las empresas y clientes en 
general se vinculan más al exterior o 
lo opuesto, esto es, que empresas o 
ciudadanos extranjeros se vinculan por 
razones diversas con sus respectivos 
países. 

Ello conlleva a un aumento de la  
demanda de prestación de servicios 
bancarios de entidades financieras 

ubicadas fuera de su territorio, y a su 
vez a la prestación de estos servicios a 
su banco corresponsal en su territorio.

Analizando a un grupo de 10 
bancos públicos y de desarrollo, y 
los países entre los cuales existen 
relaciones de corresponsalía bancaria, 
se observa que el más avanzado 
es el Banco do Brasil, con 1400 
corresponsales bancarios en 144 
países. Diríamos que es el banco 
más universal en este aspecto. Luego 
está el Banco Estado de Chile con 
406 corresponsales bancarios en 67 
países. Esto se explica, en el caso del 
primero, por la estrategia explícita 
del estado brasileño de apoyar la 
internacionalización de los bancos 
nacionales, y en el caso del segundo, 
por la apertura comercial, el ingreso 
de las empresas exportadores a 
nuevos mercados, la afluencia de 
inversionistas locales hacia el exterior, 
y la firma de múltiples acuerdos de 
libre comercio como estrategia de 
desarrollo del Estado chileno.

El Bancóldex de Colombia cuenta 
con un número apreciable de 

corresponsales bancarios, y salvo 
uno (en Portugal) todos los demás 
están en América Latina y el Caribe. 
Lo contrario sucede con el BANDEC 
de Cuba que está más vinculado 
en relaciones de corresponsalía 
con bancos de Europa, y en menor 
medida de Canadá,  México y 
Panamá. Algo similar se aprecia 
para el Banco Provincia, con casi 
58% de sus corresponsales en los 
países europeos. El perfil de universo 
de corresponsales bancarios en el 
exterior que pueda tener cada banco 
está muy relacionado a cuestiones de 
mercados de interés del país, al hecho 
de tener presencia en los grandes 
centros financieros internacionales, 
a consideraciones políticas, a la 
importancia de determinados países 
como destino de las exportaciones 
nacionales, entre otros.

RELACIONES DE COOPERACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

Otra vía de interrelación a nivel 
internacional de los bancos de 
desarrollo es a través de acuerdos 
de cooperación técnica y financiera. 
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El objetivo de estos va desde la 
asistencia técnica, la expansión de los 
negocios bilaterales entre empresas; el 
otorgamiento de créditos garantizados 
en territorio cruzado y la participación 
de las sucursales del exterior en 
créditos sindicados. 

En comercio exterior se concederán 
líneas de créditos, servicios de 
corresponsalía e intercambio de 
información de los clientes de ambos 
bancos; financiamiento de proyectos 
estratégicos; cofinanciación y la 
garantía de proyectos de inversión de 
interés común, principalmente para 
Pymes, transferencia tecnológica, entre 
otros.

Estas relaciones de cooperación 
formalizadas a través de acuerdos 
o convenios se ha dado entre las 
instituciones financieras de desarrollo 
de la región, con sus pares de otras 
regiones así como con entidades 
gubernamentales no financieras 

Estas relaciones 

de cooperación 

formalizadas a 

través de acuerdos o 

convenios se ha dado 

entre las instituciones 

financieras de 

desarrollo de la 

región, con sus pares 

de otras regiones así 

como con entidades 

gubernamentales no 

financieras.

r Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) con el 
Instituto Noruego de Garantía 
de Créditos a la Exportación 
(GIEK), y con los bancos 
de desarrollo del BRICS 
(Brasil, Rusia, China, India, y 
Sudáfrica)

r Banco República Oriental del 
Uruguay (BROU) y el Banco de 
la Nación Argentina 

r Banco de Desarrollo 
Económico y Social (Bandes)  
de	Venezuela	y	el	Banco	de	
Desarrollo de China.

r Una misión del Gobierno de 
Corea del Sur, como parte del 
Knowledge Sharing Program 
(KSP), visitó al Banco Nacional 
de	Fomento	de	la	Vivienda	
y	la	Producción	(BNV)	de	
Republica Dominicana, para 
dar seguimiento al proceso 
de	transformación	del	BNV	
en un Banco de Fomento al 

Desarrollo y las Exportaciones.
r Nacional Financiera (NAFIN) 

de México y el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), de 
España.

r El Banco de la Nación de Perú 
y el China Development Bank 

r Financiera del Desarrollo 
(Findeter) y la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD) 

r Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), de 
México con la Agencia Sueca 
de Crédito a la Exportación 
EKN, y con el Banco de 
Comercio Exterior de Colombia 
(Bancóldex)

r La Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO) firmó 
contrato de préstamo con el 
banco de desarrollo alemán 
KFW, de Alemania.

r El Banco Nacional de Panamá 
(BNP) le aprobó una línea de 
crédito al Banco Agropecuario 
(Agrobanco) de Perú.

r Banco Nacional de Comercio 
Exterior S.N.C. (Bancomext) con 
Cofide, del Perú, el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), de 
España, el China Development 
Bank (CDB), China Export and 
Credit Insurance Corporation 
(Sinosure) ambos de China, 
y el Banco de Desarrollo 
de El Salvador (Bandesal),. 
(Bancomext también suscribió el 
Master Cooperation Agreement 
Mexico-Canada (MCA),  una 
iniciativa de coordinación 
y cooperación con el fin 
de identificar empresas 
exportadoras Pymes de ambos 
países. El MCA lo suscribieron: 
Export Development Candada, 
Bank of Montreal, Scotiabank; 
y	por		México,	Banamex,	BBVA	
Bancomer, Banorte, HSBC, 
Scotiabank, Corporación 
Mexicana de Fondos y 
Bancomext.

r Nacional Financiera S.N.C. 
(NAFIN) con el Banco de 
Cooperación Internacional 
de Japón, la Agencia de 
los Estados Unidos para 
el Desarrollo (USAID), y 
la Compañía Española de 
Financiación del Desarrollo 
(Cofides), 

r Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) y el Banco de 
Cooperación Internacional de 
Japón (JBIC) 

r Banco de Reservas de República 
Dominica (Banreservas)  y el 
Banco de Exportación y el 
Banco de Desarrollo de China 

r El Banco de la Nación 
Argentina y el Banco Ruso 
Gazprombank 

r La Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO), Chile 
y el gobierno de Malasia.

Acuerdos de cooperación y de financiamiento entre IFD latinoamericanas 
con entidades extraregionales, 2013-2014

Año 2014
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De acuerdo con el Banco Mundial, el nivel de innovación de los 
emprendedores de América Latina y el Caribe es mucho más bajo que 
el Asia y Europa del Este. Por consiguiente, el crecimiento del sector 

empresarial de ALC es lento y también es menor su capacidad de generar 
empleos de calidad y de impulsar el desarrollo de sus países de origen1. 

¿Cuáles son las condiciones permiten que un emprendedor pueda convertir su 
idea o proyecto innovador en un negocio rentable y sostenible? Según el Banco 
Mundial y la Corporación Andina de Fomento (CAF),  además de un individuo 
con ciertas habilidades y aptitudes, como la capacidad de innovar, de dirigir a 
otras personas, orientarse al logro o asumir riesgos, se requiere de un entorno 
macroeconómico propicio, sumado a una capacidad pública institucional que 
pueda desarrollar programas e instrumentos adecuados.

El emprendimiento en América Latina y el Caribe (ALC) es una 
característica generalizada, no obstante los niveles de productividad 
dentro y fuera de la región son muy bajos y de escaso valor agregado. 
Veamos cuáles son las condiciones que según la banca de desarrollo 
permiten pasar de la idea a un negocio rentable y sostenible.

¿En qué nivel global se encuentra   
   el desarrollo empresarial de ALC?

1 Banco Mundial (2014), “ El emprendimiento en América Latina: muchas empresas y poca innovación”
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En esa línea, recientemente el 
Instituto Global de Emprendedorismo 
y Desarrollo (GEDI, por siglas en 
inglés), ha lanzado un indicador 
que recoge, en gran parte, estas 
consideraciones, llamado Indicador 
Global de Emprendimiento 
(GEI),  que relaciona las variables 
individuales –básicamente obtenidos 
de datos del Global Entrepreneurship 
Monitor– con otra serie de variables 
institucionales, que debidamente 
integrados generan un índice 
multidimensional de emprendimiento 
y desarrollo. El GEI parte de la 
premisa que las instituciones juegan 
un rol importante en la calidad de los 
emprendimientos, y de ahí su enfoque 
hacia variables institucionales. 

El GEI evalúa la calidad de los 
emprendimientos de los países 
a partir de tres dimensiones 
actitudes emprendedoras, 
habilidades emprendedoras y 
aspiraciones emprendedoras de 
su población. Los que a su vez se 
descomponen en 14 pilares que 
miden la salud de cada ecosistema 
regional de emprendimiento: 
percepción de oportunidades de 
negocio, habilidades para iniciar 
uno, aceptación del riesgo, red 
de contactos, apoyo cultural, 
oportunidades, capacidad de 
absorber tecnología, capital humano, 
competencia, innovación de 
producto, innovación de procesos, 
alto crecimiento, internacionalización 
y capital de riesgo.

De acuerdo con el GEDI, ALC es una 
de las regiones con el ecosistema 
para emprender más complicado, 
después de África Subsahariana, 
tiene 18 de 22 países calificados por 
debajo de los últimos tres quintiles 
de las naciones a nivel mundial en 
términos de iniciativa empresarial. 
El único país ubicado en el primer 
quintil, es Chile, ubicado en el puesto 

19 de 130. Una posición no solo 
privilegiada a nivel regional, sino por 
encima de otros países europeos y 
asiáticos. Este ranking es encabezado 
por Estados Unidos, seguido por 
Canadá y Australia. Entre los top 
10 también se encuentran Taiwán 
(8); Suiza (9) y Singapur (10). Por 
su parte, a nivel latinoamericano 
destacan Puerto Rico (34), Colombia 
(36) y Uruguay (48). Después, existe 
un grupo de países con calificaciones 
similares: Costa Rica, Argentina, 
Barbados y Paraguay (véase figura 
N° 1).

En la figura N° 2, podemos apreciar, 
en términos absolutos, cuáles son 
las fortalezas y los cuellos de botella 
que le impiden a la región avanzar 
hacia un entorno más favorable para 
el emprendimiento, comparándola 
con el promedio mundial. Mientras 
los mayores puntajes se obtienen 
en los subíndices percepción de 
oportunidades (0.57) y habilidades 
para iniciar un negocio (0.56), 
los subíndices más débiles son 
innovación de proceso (0.18), capital 
de riesgo (0.29) internacionalización 

Figura Nº 1
Índice de Emprendimiento Global, GEI 2015

PBI PPP: Poder Adquisitivo de Paridad del Producto Bruto Interno per cápita
Fuente: GEDI 2015 /  Elaboración propia
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(0.31) y capacidad de absorber 
tecnología (0.32). Llama la atención 
los resultados de estos tres últimos 
subíndices toda vez que están 
relacionados con el dinamismo 
de los emprendimientos. De la 
comparación con Estados Unidos, 
top mundial, podemos notar las 
enormes diferencias que persisten en 
los ecosistemas de emprendimiento 
de la región, aunque este podría ser 

regional, estos países son: Colombia, 
Costa Rica, Puerto Rico y Uruguay. 
Los mismos que tienen calificaciones 
más bajas respecto a la región, en 
pilares como: red de contactos, es 
el caso de Colombia y Puerto Rico. 
Costa Rica y Uruguay en pilares de 
capital humano y capital de riesgo, 
asimismo al primero se le agregan los 
pilares de innovación de productos e 
internacionalización.

Tal como mencionáramos, 
inicialmente, el GEI desagregado 
se compone de tres dimensiones: 
actitud, habilidades y aspiraciones de 
la población local. 

Figura Nº 2
Comparación de Índice GEI de ALC, Chile y EE.UU

Fuente: GEDI 2015 / Elaboración propia                   Notas: Promedio (Prom)
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El único país ubicado 

en el primer quintil, 

es Chile, ubicado 

en el puesto 19 de 

130. Una posición 

no solo privilegiada 

a nivel regional, sino 

por encima de otros 

países europeos y 

asiáticos. Por su parte, 

a nivel latinoamericano 

destacan Puerto 

Rico (34), Colombia 

(36) y Uruguay (48). 

Después, existe un 

grupo de países 

con calificaciones 

similares: Costa Rica, 

Argentina, Barbados y 

Paraguay.

un paralelo bastante desigual, toda 
vez EE.UU es uno de los países más 
ricos del mundo y posee una cultura 
emprendedora muy arraigada.

Asimismo, considerando un nivel 
de ingreso per cápita regional de 
US$11,550 en promedio, tenemos 
que son cuatro países más, los que 
sumados a Chile, superan en casi la 
totalidad de los pilares al promedio 

Cuadro Nº 1
Índice GEI 2015 por regiones
Calificación por dimensiones

ALC 39.1 34.6 27.4 33.7
África Subsahariana 16.0 29.5 26.7 24.1

Oriente Medio y Norte de África 43.7 40.1 40.9 41.5

Asia Pacífico 32.9 40.1 39.4 37.5

Europa 49.5 52.8 53.5 51.9

Norteamérica 81.3 85.2 83.2 83.2

Fuente: GEDI 2015 / Elaboración propia
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•	 Las	actitudes	emprendedoras	están	
reflejadas en la percepción que 
tienen las personas para identificar 
oportunidades de negocio, para 
hacer algo que va más allá de 
sus propias habilidades, con el 
convencimiento de pertenencia 
a un estatus empresarial de gran 
importancia. Otras actitudes 
importantes son su interacción 
con otras personas que crean 
empresas, que asumen el riesgo 
derivado de su actividad y otorgan 
nuevas oportunidades comerciales 
a otros. Una alta calificación 
en este índice revela el apoyo 
cultural, es decir el reconocimiento 
que la sociedad le da a los 
emprendedores.

•	 Las	habilidades	emprendedoras	
evalúan la calidad del 
emprendedor y su emprendimiento 
desde la puesta en marcha, 
su capacidad para absorber 
tecnología, el nivel de educación 
del emprendedor, el grado de éxito 
para posicionarse en el mercado y 
el potencial para no tener muchos 
competidores.

•	 Las	aspiraciones	emprendedoras	
están vinculadas con el esfuerzo 
que hacen los emprendedores, 
desde la puesta en marcha de 
sus negocios, para introducir 
nuevos productos y servicios, 
para desarrollar nuevos procesos 
de producción, para ingresar a 
los mercados internacionales, 
contratar más empleados y 
financiar su emprendimiento con 
capital de riesgo sea formal y/o 
informal.

De la comparación con otras 
regiones del mundo, podemos 
observar que ALC solo supera al 
África Subsahariana en todas las 
dimensiones y al Asia Pacifico, solo 
en actitudes emprendedoras (véase 
cuadro N° 1). Según el GEDI, la 
fortaleza de la región está en las 
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actitudes de los emprendedores 
latinoamericanos, mientras que los 
factores institucionales son los que 
frenan la iniciativa empresarial, 
un patrón típico en los países en 
desarrollo.

El cuadro N° 2, muestra las 
calificaciones de los 22 países de la 
región, podemos notar que la mayoría 
tiene bajas calificaciones sobretodo en 
la dimensión de aspiraciones, seguida 

de habilidades emprendedoras. 
Coincidentemente, los países mejorar 
valorados, Chile y Puerto Rico, tienen 
fortalezas en las tres dimensiones. 
Elaborando un subranking regional 
podemos identificar que, además de 
estos dos países, encabezan la lista 
de actitudes emprendedoras: Uruguay 
y Costa Rica; y en las dimensiones 
habilidades y aspiraciones 
emprendedoras, destacan Paraguay y 
Colombia 

Cuadro N° 2 
Ranking del GEI 2015 – ALC y EE.UU.

Dimensiones (puntos)

1 X Estados Unidos 85 83.4 84.7 86.8

19 1 Chile 63.2 74.7 50.4 64.5

34 2 Puerto Rico 48.9 50.1 56.7 39.9

36 3 Colombia 47.9 47.1 46.4 50.4

48 4 Uruguay 41.4 51.7 41.9 30.7

55 5 Costa Rica 37.7 49.4 35.3 28.3

56 6 Argentina 37.2 47.3 34.1 30.4

59 7 Barbados 37.1 48.9 37.9 24.4

62 8 Paraguay 36 26.1 47.3 34.5

67 9 Panamá 32.2 41.2 35.9 19.4

74 10 Perú 30.9 42.7 24.8 25.1

75 11 México 30.7 40.6 27.6 23.7

77 12 Rep. Dominicana 30.6 40.3 26.6 24.9

80 13 Honduras 29.8 13.5 44.9 30.9

81 14 El Salvador 29.6 29.8 30.5 28.6

87 15 Nicaragua 28.4 12.7 42.7 29.9

89 16 Trinidad y Tobago 28.4 31.2 32.5 21.5

90 17 Ecuador 28.2 37.4 27 20.1

92 18 Bolivia 28 36.6 25.8 21.5

97 19 Jamaica 27.2 36.2 28.5 16.9

100 20 Brasil 25.8 41.3 25.6 10.6

112 21 Venezuela 22.6 38.5 17.7 11.4

114 22 Guatemala 20.3 23.9 21.1 16

Fuente: GEDI, 2015 / Elaboración propia
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Como un medio para acercar a los empresarios de la micro y pequeña 
empresa que son proveedores del Estado y a las entidades financieras 
especializadas en microfinanzas (IFI), el Banco de la Nación ha creado 
Multifinance, una solución tecnológica a través del acceso y verificación 
de información, para una evaluación crediticia de manera más segura, 
rápida y dinámica. 

Multifinance: tecnología para            
                                bancarizar mipymes 

Multifinance es una plataforma que permite vincular y agilizar los 
procesos para el financiamiento respectivo de estos segmentos, como 
por ejemplo:

•	 El	registro	del	compromiso	de	las	unidades	ejecutoras	con	la	contratación	y/o	
adquisición de bienes y servicios con proveedores del Estado (mypes) en el 
Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

•	 El	registro	del	proveedor	para	la	formalización	de	la	cesión	de	derechos	de	
pago del compromiso realizado a favor de las IFI.

•	 La	consulta	y	confirmación	de	las	IFI	del	compromiso	registrado	hasta	el	
financiamiento final al proveedor, bajo las políticas de créditos que las IFI 
establece.

Esta herramienta hace posible mitigar los riesgos crediticios de las IFI, pues 
la información proporcionada proviene del registro obligatorio que todas las 
Unidades Ejecutoras del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y 
locales llevan a cabo a través del SIAF-SP administrado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF); adicionalmente, permite que los empresarios 
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de la micro y pequeña empresa 
puedan ceder a las IFI el derecho de 
cobro ante las unidades ejecutoras 
al cumplimiento de sus órdenes de 
compra o servicios, así como la 
realización de consultas en línea de 
las órdenes de compra o de servicio 
por financiar y efectuar el seguimiento 
del estado de las órdenes de servicio o 
de compra.

QUÉ BUSCA

El objetivo Multifinance es contribuir 
con la bancarización al interior del 
país, a través de la agilización de 
procesos de evaluación y con la 
mitigación de riesgos crediticios 
para las IFI. Para ello facilita a las 
IFI el acceso a la información de las 
órdenes de compra (OC) y órdenes 
de servicio (OS) para la verificación 
de la autenticidad del documento 
que consiste en la consulta de dichos 
documentos emitidos por las unidades 
ejecutoras y municipalidades, a favor 
de las mypes proveedoras del Estado; 
así como la aprobación, la asignación 
y la anulación de la reserva de la 
cesión de derechos que realiza la 
Mype, a favor de las IFI. Ello se realiza 
en alianza estratégica con el Ministerio 
de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección General de Endeudamiento 
y Tesoro Público.

CARACTERÍSTICAS DE 
MULTIFINANCE

Es una plataforma de fácil acceso 
vía internet, que brinda información 
validada y de uso oficial y registro 
obligatorio para todas las entidades 
del Estado. 

Por un lado, Multifinance permite a 
las IFI acceder a la información de 
las órdenes de compra o servicio 
expedidas por las entidades públicas 
a los proveedores del Estado, 
respaldando la evaluación del 

financiamiento. Por otro lado, permite 
a las mypes efectuar la cesión de 
su derecho de cobro a las IFI, así 
como el seguimiento del estado de 
las órdenes de compra y/o servicio, 
facilitándoles un monitoreo de 
acuerdo CON sus necesidades. El 
servicio está diseñado para todas 
las instituciones financieras del país, 
que otorgan créditos a empresas 
proveedoras del Estado.

•	 Afiliación y uso de los usuarios a 
la plataforma: Para el proceso de 
afiliación de las IFI, estas deben 
suscribir el contrato de uso de la 
Multifinance, para lo cual las IFI 
deberán enviar al Banco de la 
Nación la relación de sus clientes 
(proveedores del Estado) que 
soliciten financiamiento crediticio 
(con cesión de derechos de OC 
u OS) para que tengan acceso a 
dicha plataforma. Los proveedores 
del Estado podrán solicitar su 
inscripción a la Multifinance 
solamente a través de las IFI. 
Seguidamente las IFI deberán 
enviar al Banco de la Nación 
la información de sus usuarios 
autorizados y de los usuarios 
autorizados de las mypes que 
tendrán acceso a la plataforma. 

La afiliación de los usuarios a 
Multifinance permite a las IFI 
ingresar y operar la plataforma 
con el usuario, clave de acceso, 
así como los demás datos y 
mecanismos de seguridad que el 
Banco de la Nación cuenta en la 
actualidad.

•	 Operatividad: Mediante la 
suscripción del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional 
entre el Banco de la Nación 
y el Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), se permite 
implementar mecanismos que 
promuevan a través de las IFI, el 
acceso al financiamiento a los 
proveedores del Estado, a través de 
Multifinance.

Multifinance incluye los siguientes 
procesos: 1) registro del compromiso-
unidad ejecutora; 2) reserva de 
cesión de derechos del proveedor-
asignación de cesión de derechos 
a las IFI; 3) desembolso de crédito 
de las IFI; 4) conformidad de orden 
de compra u orden de servicio de la 
unidad ejecutora; 5) autorización de 
Girado del MEF; y 6) transferencia 
de montos derivado de la cesión 
de derechos a las IFI en la cuenta 
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•	 Mypes: Pueden contar con 
acceso al financiamiento para 
cumplir con las OC y/o OS 
que la unidad ejecutora les 
otorga. Antes de la entrada en 
operación de la plataforma, 
se encontraban limitadas, 
obligándose a recurrir al 
financiamiento informal. 
Adicionalmente, acceden a 
tasas de interés competitivas, y 
se promueve su formalización 
dado que muchas de ellas no 
tienen facilidad de convertirse 
en proveedoras del Estado 
por no contar con el Registro 
Único del Contribuyente.

•	 IFI: Cuentan con un 
mecanismo adicional en 
el proceso de evaluación 
crediticia del proveedor del 

Estado (Mype), respaldado 
por la Cesión de Derecho 
de la OC u OS a favor de 
las IFI. Adicionalmente, 
disponen de una herramienta 
de apoyo en el seguimiento 
en línea del estado de la OC 
u OS que son presentados 
por el proveedor del Estado 
en la operación crediticia 
con respecto a la situación: 
reservada, aprobada, 
anulada, cedida, devengado 
o girada.

•	 Banco de la Nación: 
Contribuye al apoyo a la 
formalización de las Mype, 
lo que redunda en mayores 
posibilidades de empleo y 
desarrollo socio económico 
nacional.

Beneficiarios directos e indirectos

corriente que tengan en el BN. 
Este proceso se efectúa en línea y, 
seguidamente, se procede a cargar 
todas las comisiones por cada orden 
de compra y/o servicio girada. La 
cobranza se realiza una vez efectuado 
el abono en la cuenta corriente de 
las IFI.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Los beneficios que se espera brindar a 
través de Multifinance es la atención 
a las más de 410 mil mypes a nivel 
nacional proveedoras del Estado, 
que tienen un mercado potencial de 
gran oportunidad de crecimiento. 
Es una respuesta a la falta de una 
herramienta adicional por parte de 
las IFI para mejorar la evaluación 
crediticia y asegurar el repago del 
financiamiento.

Estas 410 mil mypes resultan, de un 
mercado potencial de más 480 mil 
proveedores del Estado. En el año 
2012, se atendió aproximadamente 
a 70 mil proveedores del Estado a 
nivel nacional, con financiamientos 
otorgados por las IFI, para la compra 
de materia prima, gastos de mano de 

obra y de otros insumos necesarios 
para satisfacer el cumplimiento de 
las compras estatales. Esto permitió a 
las mypes incrementar la frecuencia 

de sus contratos y generar mayores 
niveles de ventas e ingresos. Por ello, 
ese año los montos por contratos del 
Estado con sus proveedores fueron de 
alrededor de US$ 7,500 millones.

A la fecha hay seis instituciones 
microfinancieras afiliadas a la 
plataforma: Caja Municipal de Ahorro 
y Crédito de Ica y Trujillo, Caja Rural 
de Ahorro y Crédito de Sipan y Los 
Andes, y las Edpymes Alternativa 
y Solidaridad.  Se espera que más 
instituciones se unan a medida que 
perciban los beneficios de su uso, 
especialmente considerando que la 
plataforma puede llegar a atender 
más de 900,000 órdenes de compra 
o servicios de proveedores del estado, 
para incrementar su cartera de 
clientes.

En este caso, el financiamiento no 
es otorgado a una sola persona 
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•	 Oportunidad: permite a las IFI 
tener información actualizada 
y en línea de las OC y OS 
de los proveedores del 
estado, a fin de ofrecerles sus 
financiamientos.

•	 Seguridad: permite acceso 
a información confiable de 
los proveedores del Estado, 
asegurando el retorno de sus 
colocaciones  y mitigando  
los  riesgos crediticios y 
operativos.

•	 Simplicidad: facilita los 
procesos de evaluación, 
otorgamiento y 
recuperación de créditos 
de las IFI automatizando 
la administración de los 
mismos mediante el uso de la 
plataforma web Multifinance.

•	 Innovación: atiende a las 
necesidades que tienen las 
IFI en relación a sus clientes 
proveedores del Estado a 
través de un acceso vía web.

Valor agregado

sino a un proveedor del Estado, que 
realiza la cesión de derechos a una 
IFI que cuenta con dicha plataforma, 
reduciendo el riesgo de crédito. 
El incentivo de pago consiste en 
que una vez que los beneficiarios 
terminan de cumplir con la OC 
y/o OS oportunamente, la unidad 
ejecutora procede al pago respectivo. 
Asimismo, la Mype puede acceder a 
otro crédito por un mayor monto y un 
mayor plazo. Este incentivo también 
contribuye a reducir el riesgo de 
crédito.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En el desarrollo del presente 
trabajo sobre Multifinance se tuvo 
conocimiento del trabajo que vienen 
realizando las unidades ejecutoras 
para poder revertir las ideas que 
tienen las IFI de que “el Estado es 
un mal pagador”, teniendo presente 
que las unidades ejecutoras vienen 
cumpliendo los compromisos ya 
pactados con los proveedores del 
Estado.

La Cesión de Derechos otorgado por 
el proveedor del Estado a las IFI no 
constituye la garantía del crédito sino 

el respaldo a la evaluación crediticia 
que otorgan las IFI al proveedor del 
Estado. Las IFI evalúan al proveedor 
según sus políticas de crédito 
establecidas y exigen los niveles de 
garantía establecidos en la concesión 
de un crédito.

La seguridad, la atención en 
tiempo real de las consultas y 
las transacciones relacionadas 

con la cesión de derechos de los 
proveedores del Estado a favor de 
las IFI, a través de Multifinance, son 
viables para las IFI y el propósito de 
la plataforma es ser una herramienta 
para corroborar y saber en qué 
estado se encuentran las OC y/o 
OS registradas en el SIAF-SP y así 
poder garantizar la autenticidad del 
documento.

Existe en el mercado una necesidad 
por parte de las instituciones 
financieras de contar con mecanismos 
de mercado sostenibles, que 
permitan minimizar los costos 
operativos y el riesgo implícito que 
surge de la atención de mercados 
no bancarizados ubicados en las 
localidades del interior del país. En 
ese sentido, Multifinance representa 
la alianza entre el sector público 
y privado, permitiendo en gran 
medida atender y contribuir con las 
instituciones que tienen la misión 
y responsabilidad de lograr que 
los niveles de inclusión financiera 
y bancarización puedan lograr 
significativos avances, contribuyendo 
en la reducción de la pobreza 
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En la mayor parte de países de la región y el mundo las instituciones 
financieras evalúan y clasifican los créditos agrarios como si fueran 
créditos comerciales (mora), lo que perjudica la gestión de los créditos 
agrarios, al no tenerse en cuenta su real situación. Veamos un ejemplo.

Créditos agrarios vs. criterio mora:   
 calificación de cartera agropecuaria

HISTORIA ACTUAL DE UN CRÉDITO AGRARIO

Día 1
En mayo de 2014, Oscar Ramírez, agricultor, se presenta a la agencia del 
Banco Agrícola y Rural de su localidad a fin de conseguir financiamiento para 
llevar a cabo la producción de, por ejemplo papa, en su parcela. Luego de 
las evaluaciones correspondientes, el 1 de junio de 2014 la entidad bancaria 
le otorga un crédito por US$ 10,000 para llevar a cabo la producción antes 
señalada.

Día 30
El Banco Agrícola y Rural solicita al Sr. Ramírez el pago de la 1era Cuota 
correspondiente al 01 de julio de 2014, quien explica y sustenta que se 
encuentra en plena etapa de sembrío y que aún no tiene los recursos para dicho 
pago.

Por Fernando Chávez*

*El autor es contador público colegiado, ex funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, con más de 20 
años de experiencia en el Sistema Financiero, con Estudios sobre Banca en México y Nueva York en el CEMLA, desarrollando labores 
de supervisión y control de las entidades financieras del país. Ha participado en la Reforma del marco legal de la Ley de Bancos, la 
Reestructuración de la Superintendencia, el Plan de Cuentas para Instituciones Financieras, el Manual de Inspecciones, la creación del 
Fondo de Seguro de Depósito, así como en la elaboración de la Ley de creación de las EDPYMES, entidades especializadas en crédito a 
las Pymes, entre otras. Asimismo, ha representado al Superintendente en la Intervención y Reestructuración de entidades financieras con 
problemas financieros y económicos. 
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El Banco Agrícola y Rural le explica al 
Sr. Ramírez que el préstamo otorgado 
se rige por las normas establecidas 
por la Superintendencia de Bancos 
para los créditos comerciales, en 
los cuales rige el criterio de mora y 
que por lo tanto su cobranza será 
realizada a los 30, 60 y 90 días de 
otorgado el préstamo.

En tal sentido, al no contar el banco 
con los recursos procede a provisionar 
el 5% según lo establecido por la 
Superintendencia de Bancos para los 
créditos comerciales por incumplir 
con el pago después de los 30 
días de otorgado el crédito y el 1% 
de provisión mínimo como crédito 
Normal.

Día 60
El 01 de agosto de 2014 el 
Banco Agrícola y Rural requiere la 
cancelación de las 2da Cuota del 
préstamo otorgado, ante lo cual el 
Sr. Ramírez lleva al sectorista del 
banco a su parcela mostrando que 
se encuentra en la etapa de sembrío 
y pronto al de cosecha, motivo por 
el cual le es imposible cancelar las 
cuotas solicitadas.

Ante la imposibilidad de pago, el 
banco procede a provisionar el 
25 % según lo establecido por la 
Superintendencia de Bancos para los 
créditos comerciales por incumplir con 
el pago después de los 60 días de 
otorgado el crédito.

Día 90
Vencidas	las	3	primeras	cuotas	
el 1° de septiembre de 2014, el 
Sectorista del banco constata que 
el cultivo se encontraba en la etapa 
de cosecha, por lo cual aún no 
contaba con los recursos para dicho 
pago, procediendo a realizar la 
provisión del 25%, correspondiente 

a los créditos impagos durante los 
90 días de otorgado el préstamo 
según las normas dispuestas por la 
Superintendencia de Bancos.

Día 120
Transcurridos los 120 días de 
otorgado el préstamo al Sr. Ramírez, 
el banco verifica que el sembrío 
se encuentra en plena etapa de 
comercialización de la respectiva 
cosecha. No obstante, aún no tenía 
los fondos para la amortización 
del préstamo, por lo que optan 
por aplicar las normas de la 
Superintendencia de Bancos para 
un crédito que no ha cancelado las 
primeras 4 cuotas, manteniendo la 
provisión del 25 %, pues su cobro 
serían los próximos días.

Situación del crédito a los 120 días
Al 31 de octubre de 2014, los 
reportes del Banco Agrícola y 
Rural presentan al Sr. Ramírez en 
clasificación morosa y exigen al Banco 
Agrícola y Rural la afectación de sus 
utilidades con la aplicación de las 
provisiones correspondientes a un 
crédito comercial con vencimiento de 
120 días.

CRITERIO MORA PARA CRÉDITOS 
AGRARIOS 

Como se ha visto, en la casi totalidad 
de los países de la región y el 
mundo las instituciones financieras 
vienen efectuando la evaluación y 
clasificación de los créditos agrarios 
como si se tratara de créditos 
comerciales, bajo el criterio de los 
días de mora.

Ello viene perjudicando la gestión 
crediticia de los créditos agrarios, al 
no tenerse en cuenta que su actividad 
es desarrollada en diferentes etapas, 
desde el sembrío hasta la cosecha, 
con plazos diferentes a los que tienen 
los créditos comerciales.

En tal sentido, la evaluación crediticia 
de los créditos agrarios no presenta 
su real situación, ocasionando que  
los créditos que son presentados en 
situación de vencidos y refinanciados, 
no sea en la mayoría de los casos 
debido a una mala gestión del deudor 
agrario, sino al vencimiento en días 
que exigen las normas de supervisión 
actuales.

Posición del cliente en el banco rural a los 120 días

Deudor: Óscar Ramírez
Monto: US$ 10,000.000
Plazo: 365 días

 
Cuotas

Monto
Crédito 

US$

Normal CPP Deficiente Deficiente Provisión 
exigida8 días 9 a 30 31 a 60 61 a 120

1% 5% 25% 25%
Mes 1 100

Mes 2 500

Mes 3 2,500

Mes 4 2,500

TOTAL 10,000 2,500
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Esta situación también afecta a 
las instituciones financieras al 
tener que constituir provisiones 
por los créditos agrarios vencidos 
y refinanciados, que se estiman 
representen el 30 % del total de 
provisiones de esa cartera, teniendo 
en cuenta que de las 5 categorías 
de clasificación de deudores, las 3 
primeras corresponden a clientes con 
vencimientos entre 8 y 60 días.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Modificar la circular o norma 
para la evaluación y clasificación 
de los créditos agrarios, teniendo 
como premisa principal que por su 
naturaleza deberían tener el criterio 
por campaña y no de mora, acorde 
con el ciclo productivo que define la 
real situación de la gestión del deudor 
agrario.

En tal sentido, la norma propuesta 
considera que los créditos agrarios 
deberían ser considerados en la 
categoría de clasificación normal 
por las dos (2) primeras campañas 
agrícolas. Posteriormente a ello y, de 
continuar la situación de riesgo, se 
considerará como crédito vencido en 
la tercera campaña y en pérdida luego 
de la cuarta campaña.

De aplicarse, se espera deban 
liberarse el 30 % del total de las 
provisiones de los créditos agrarios, 
clasificados actualmente como 
cartera con potenciales perdidas 
(CPP) y Deficientes, teniendo en 
cuenta que de las 5 categorías de 
clasificación de deudores, las 3 
primeras corresponden a clientes con 
vencimientos entre 8 y 60 días.

Con la finalidad de minimizar los 
riesgos, debería incluirse el diseño 
de un formulario sobre los aspectos 

técnicos mínimos que sustenten la 
viabilidad de la parcela o hectáreas 
del sembrío propuesto. Este deberá ser 
anexado a la propuesta de crédito.

Asimismo, en ese orden de ideas, 
dejar establecidas las bases para 
el desarrollo de la aplicación 
de las cadenas productivas que 
comprometan a los 4 actores del 
financiamiento agrario: el deudor 
agrario debidamente calificado, 
los proveedores adecuados, el 
comprador, ya registrado y la empresa 
financiera otorgante del crédito.

VENTAJAS DE PROPUESTA

Las ventajas de este nuevo enfoque 
de clasificación de la cartera que 
toma en cuenta el ciclo productivo 
de la producción agrícola es que 
genera:

•	 Transparencia	sobre	la	situación	
real de los créditos agrarios.

•	 Menores	costos	para	el	deudor	
agrario.

•	 Menores	provisiones	para	la	
institución financiera 

Provisión propuesta

Con la aplicación del criterio por campaña de los créditos agrarios, la 
provisión exigida ha sido del 1%

Posición del cliente en el banco rural a los 120 días

Deudor: Óscar Ramírez
Monto: US$ 10,000.000
Plazo: 1 año

 
Cuotas

Monto
Crédito 

US$

Normal Normal Normal Normal Provisión 
exigida120 días 120 días 120 días 120 días

1% 1% 1% 1%
Mes 1 10,000 100 100

Mes 2 100 100

Mes 3 100 100

Mes 4 100 100

TOTAL 10,000 100

 * Asumiendo una campaña conservadora de 60 días.
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América Latina y el Caribe (ALC) registró en 2014 una tasa de crecimiento 
de apenas 1.1%, una de las más bajas comparada con la que se alcanzó 
en 2009 producto de los efectos de la crisis financiera internacional. 
Acompañan a este resultado el bajo precio de las materias primas, la 
incertidumbre por cambios políticos y las reformas estructurales en algunos 
países de la región. ¿Cómo mejorar esa situación?

El factor humano en la innovación

El informe del Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) 
2014, presentado en el marco de los preparativos para la cumbre de 
los G20 en Australia, brinda una respuesta. Entre varios otros ítems 

de innovación citados, se enfatiza en el factor humano  en el proceso de 
innovación y como estos pueden tener un impacto dentro de las empresas, y los 
gobiernos, en términos de innovación, que permita un desarrollo continuo de la 
región. 

El índice es una clasificación de las capacidades y resultados en el ámbito de la 
innovación en las economías de todo el mundo, teniéndose en cuenta la función 
de la innovación en el crecimiento económico y el desarrollo social, para su 
futura aplicación tanto en economías desarrolladas como emergentes. En el 
informe se analizan 143 economías de distintas partes del mundo, sobre la base 
de 81 indicadores, donde Suiza, Reino Unido y Suecia encabezan el ranking. 
Completan el top ten: Finlandia, Países Bajos, EE UU, Singapur, Dinamarca, 
Luxemburgo y Hong Kong (China).
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Figura Nº 1
Índice Mundial de Innovación: 

ALC y las tres economías con mejor desempeño (Puntaje / Puesto)

Fuente: The Global Innovation Index 2014 / Elaboración propia

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE

El índice se calcula partiendo del 
promedio de 2 subíndices (véase 
cuadro N° 1). El primero es el de 
recursos invertidos para la innovación 
(entrada), que evalúa aquellos 
elementos de la economía doméstica 
que permiten actividades innovadoras, 
todas ellas agrupadas en cinco 
pilares; y el segundo, el subíndice 
de los resultados de la innovación 
(salida) refleja datos reales de dichos 
resultados, divididos en dos pilares 
(6 y 7). Pero el indicador también 
tiene otro valor importante en su 
composición: la Razón de Eficiencia 
Innovadora, el cual es la razón del 
subíndice de Resultados sobre el de 
Recursos, y muestra cuantos productos 
de innovación obtiene un país a partir 
de los recursos (insumos) que tiene 
para generarlas.

LA INVERSIÓN EN LA INNOVACIÓN

Si haciendo una retrospección, a partir 
del 2013, notamos una disminución 
en el crecimiento de la inversión 
pública en investigación y desarrollo 
(I+D) y una mayor indecisión, por 
parte del sector empresarial, para 
incurrir en gastos en este campo. 
Podemos concluir que ante un 
estímulo a la innovación y nuevas 
fuentes de crecimiento en retroceso, 
las expectativas de crecimiento 
mundial sostenido seguirán siendo 
discontinuas. 

Por el lado de la movilidad 
transfronteriza del talento humano, las 
naciones tienen que competir por el 
talento; esto se debe a las diferencias 
económicas y demográficas 
regionales que estimulan los flujos 
de mano de obra, siendo esta 
fundamental para el aprendizaje y la 
adaptación dentro de la geografía de 
la innovación. Sin embargo, existen 
aún barreras que limitan la migración 

de trabajadores especializados, lo 
cual limita el desarrollo tanto del país 
de origen como del país de destino. 
Al mismo tiempo, las economías 
buscan revertir la fuga de talentos y 
traerlos de vuelta.

Ranking por nivel de ingresos y 
región
Los datos recogidos en este informe 
2014 muestran pocas variaciones en 
las posiciones del ranking, hasta el 
puesto 25, respecto al año anterior. 
Es decir, son básicamente las mismas 

economías con ligeros cambios, lo 
cual muestra lo difícil que es cerrar 
las brechas de la innovación a nivel 
mundial. Condición que puede 
explicarse por la dificultad que tienen 
las economías menos innovadoras 
para formar y retener al talento que 
genere una innovación constante. Las 
economías más innovadoras generan 
un círculo virtuoso donde una vez 
que se alcanza el umbral crítico, 
la inversión atrae a la inversión, el 
talento atrae al talento y la innovación 
genera más innovación.

Cuadro Nº 1 
Índice Global de Innovación 2014

Entrada para la innovación Actividades Innovadoras

1. Instituciones Ambiente político, regulatorio y de negocios

2. Capital humano e 
investigación

Educación, Educación superior, Investigación y 
Desarrollo

3. Infraestructura TIC’s, Infraestructura general y sostenibilidad 
ecológica

4. Desarrollo de Mercados Crédito, Inversión, Comercio y Competencia

5. Desarrollo Empresarial Trabajador	de	conocimiento,	Vínculos	de	innovación	y	
Absorción de conocimiento

Resultados de la innovación Resultado de las actividades innovadoras

6. Producción de 
conocimientos y tecnología 

Creación, impacto y difusión del conocimiento

7. Producción creativa Activos intangibles, Bienes y servicios creativos y 
Creatividad Online

Fuente: The Global Innovation Index 2014
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1 Anualmente, el Banco Mundial revisa la clasificación de las economías mundiales sobre la base de estimaciones del ingreso nacional bruto 
(INB) per cápita del año anterior. La cual le permite al Banco clasificar a los países desde bajos ingresos hasta altos ingresos. La novedad para 
el ejercicio 2014, en esta revisión, fue el clasificar a Rusia, Chile, Lituania y Uruguay como países de altos ingresos por primera vez.

 Tomado de http://datos.bancomundial.org/nueva-clasificacion-de-paises, 10 de marzo 2015.
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Tabla Nº 1 
Grado de innovación en función del nivel de ingresos

(Puesto de acuerdo al GII)

Altos ingresos Suiza (1), Reino Unido (2), Suecia (3)

Ingresos medios altos China (29), Malasia (33), Hungría (35)

Ingresos medios bajos Republica de Moldavia (43), Mongolia (56), Ucrania (63)

Bajos ingresos Kenia (85), Uganda (91), Ruanda (102)

Fuente: The Global Innovation Index 2014

Asimismo, este Índice presenta el 
surgimiento de una nueva dinámica 
en la innovación, independientemente 
de la existencia de profundas y 
persistentes brechas entre países y 
regiones en materia de innovación. 
El mayor desequilibrio se da entre 
países con diferentes niveles de 
desarrollo. Por lo regular, los países 
con altos ingresos superan a los 
países con menores ingresos per 
cápita por un amplio margen en 
todas las medidas de rendimiento 
de la innovación. También existe 
una gran diferencia entre regiones 
geográficas, especialmente cuando se 
compara el promedio de resultados 
de países con altos ingresos con el 
de otras regiones, como África y gran 
parte de Asia y América Latina (véase 
tabla  N° 1).

Tanto China como Rusia, 
pertenecientes a los BRICS, se sitúan 
como los líderes de su grupo al 
tener los mejores resultados en sus 
índices de innovación, el primero 
subió 6 puestos y el otro 13, respecto 
al Índice 2013. Asimismo, África 
Subsahariana es la región que 
muestra una mejora prometedora en 
el ranking.

América Latina y el Caribe (ALC)
El grupo de países clasificados entre 
los diez primeros del Índice vienen 
alcanzando de manera reiterada 
niveles altos tanto en entradas 
como resultados de innovación, 
estableciendo un entorno innovador 
integrado, invirtiendo en capital 
humano y desarrollo empresarial; 
mejorando y fortaleciendo sus 
infraestructuras de innovación, y 
contribuyendo con la generación de 
la creatividad (productos y servicios 
innovadores, creatividad en Internet). 

La brecha que existe entre los 
países de altos ingresos en 
comparación con las economías 
de ingresos medios de América 
Latina y el Caribe- a excepción de 

Tabla Nº 2:
GII: Principales países de la clasificación de 2014,

por región

Región País Índice Fortalezas

Europa

Suiza 1 Producción de conocimientos y 
tecnología, Producción creativa

Reino Unido 2 Mejora en entradas y salidas de 
innovación

Suecia 3 Investigación y Desarrollo, Producción de 
conocimientos y tecnología

Norte América

Estados 
Unidos

6 Desarrollo de mercado y Líder en 
calidad de innovación.

Canadá 12
Instituciones y Desarrollo de negocios 
y mercado, Inversión en innovación, 
comercio y competencias.

Asia

India 76 Difusión de conocimientos, investigación 
y desarrollo e infraestructura.

Singapur 7
Desarrollo de negocios, Instituciones, 
tiene la menor eficiencia del grupo de 
los 10 primero países.

Hong Kong 10 Infraestructura y Desarrollo de mercados.

Norte de África/
Asia Occidental

Israel 15
Desarrollo de Mercado, Capital 
humano e investigación y Producción de 
conocimientos y tecnología.

Chipre 30 Desarrollo de mercado e Instituciones.

África 
Subsahariana

Mauricio 40 Desarrollo de mercado, Instituciones.

Seychelles 51 Infraestructura y Producción creativa.

Sudáfrica 53 Desarrollo de mercado.

América Latina
 y el Caribe

Barbados 41 Desarrollo de negocios, Instituciones.

Chile 46 Infraestructura.

Panamá 52 Producción creativa.

Fuente: The Global Innovation Index 2014

Barbados, Trinidad y Tobago, Chile 
y Uruguay (considerados países 
de altos ingresos1)- se presenta 
en las actividades de innovación 
de instituciones, capital humano 
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2 Incluye películas, circulación editorial, exportación de servicios culturales, celebraciones, artesanías y artes visuales, en general involucra 
productos creativos que tengan efectos económicos.

3 Involucra el uso de tecnología relacionada al Internet (citas en Wikipedia, videos subidos a YouTube, etc.)

e investigación; y se torna menos 
estrecha en desarrollo de mercado, 
desarrollo de negocios, producción de 
conocimientos y tecnología:
•	 En	el	top	3	del	ranking	por	

región observamos que Barbados 
ocupa el primer puesto, 
reflejando sus fortalezas en 
actividades de desarrollo de 
negocios, mejora en la familia 
de patentes, alianzas estratégicas 
(joint-venture), pruebas GMAT 
(exámenes para graduados en 
gestión de empresas) y mejora en 
Infraestructura. 

•	 Panamá,	por	su	parte,	se	
encuentra tercero en el ranking 
por región y se coloca en 
el puesto 20 en el índice de 
eficiencia de innovación, que 
está centrado en la producción 
de bienes intangibles, culturales, 
artísticos y en línea. Panamá se 
destaca en la producción de 
bienes y servicios creativos2 y 
creatividad en línea3. 

Figura Nº 2
Comparación del Índice GII entre América Latina 

y las principales regiones

•	 Chile	ha	pasado	a	ser	una	
economía de altos ingresos, 
lo cual refleja una mejora e 
inversión en infraestructura, 
centrada en la E-Participación, 
que viene a ser la participación 
ciudadana basado en el uso de 
las tecnologías de la información 
(TIC’s).  Por el lado institucional, 
mejoró la eficiencia del gobierno, 
la calidad regulatoria y el estado 
de derecho. A pesar de ocupar 
el segundo lugar en el ranking 
de países por región, aún queda 
pendiente la producción de 
conocimientos y tecnología, 
basándose en la difusión del 
conocimiento, además de una 
necesidad de invertir más en 
capital humano e investigación. 

•	 Brasil	se	presenta	como	el	
segundo país de ingresos 
medios en el ranking de líderes 
de innovación, fortaleciéndose 
en el desarrollo de negocios, 
infraestructura, capital humano e 

investigación, producción creativa 
y producción de conocimientos 
y tecnología. Sin embargo, aún 
tiene por mejorar actividades 
de innovación en instituciones, 
centrándose en el medio ambiente 
de negocios.

•	 Uruguay	viene	fortaleciendo	
sus instituciones, en cuanto a 
estabilidad política y libertad de 
prensa, y mejoró su infraestructura 
y la producción creativa, pero 
tiene por mejorar el desarrollo de 
mercado y de negocios.

•	 Argentina,	por	su	parte,	viene	
fortaleciendo el capital humano e 
investigación tanto en desarrollo e 
investigación, como en educación 
primaria y superior. Busca mejorar 
el tema institucional por el lado del 
entorno regulatorio y empresarial; 
y en cuanto al desarrollo de 
mercado, en particular el crédito, 
la inversión, el comercio y la 
competencia.

•	 Colombia	presenta	mejoras	en	
infraestructura y desarrollo de 
mercados, pero con debilidades 
en producción de conocimientos y 
tecnología.

Finalmente, el reporte concluye 
que el factor humano es esencial 
para la concepción de políticas 
nacionales y regionales que 
contribuyan al desarrollo económico, 
al descubrimiento de agentes 
innovadores y al desarrollo de la 
investigación y el conocimiento. ALC 
están conformados en su mayoría 
por países de ingresos medios, y son 
estos los que deberán adoptar la 
estrategia de crecimiento basada en 
el conocimiento, para la integración 
de los refuerzos de innovación en sus 
actividades económicas, sociales y 
políticas 
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En materia de política de cambio climático, México formuló durante la 
administración anterior (2006-2012) un Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), definiendo más de 100 acciones de mitigación de gases 
de efecto invernadero que ayudarían a reducir 51 TM CO2 por año para 
2012. Este programa incluyó la vivienda eficiente y las hipotecas verdes.

Impulso a las viviendas 
                            sostenibles en México

En la Conferencia de Partes (COP) 17 y 18, México presentó las Acciones 
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA) con  la vivienda sostenible 
que es la primera de su tipo en el mundo. Esta recibió el apoyo para la 

implementación de un fondo llamado NAMA-Facility, establecido conjuntamente 
por dependencias públicas de Alemania y el Reino Unido para apoyar a la 
financiación de países en desarrollo y economías que muestran el liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático y que desean implementar medidas 
ambiciosas de protección del clima.

En	la	actualidad	una	de	las	prioridades	del	Plan	Nacional	de	Vivienda	es	
asignar los recursos para la vivienda sostenible, a través del programa Ecocasa, 
la	NAMA	para	vivienda	sostenible,	‘Hipoteca	Verde’	y	“Esta	es	tu	casa”.	El	
programa ECOCASA es una iniciativa conjunta de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), el BID y el KfW. El objetivo de este es contribuir a los esfuerzos 
del gobierno para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
relacionadas con el sector residencial por medio de: 1) el incremento de la 
construcción de viviendas de bajo carbono a través la provisión de incentivos 
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La clave para la 

implementación y 

sostenibilidad del 

programa descansa 

en trasferir la tasa de 

interés preferencial 

a través de la línea 

de crédito de la SHF 

a los intermediarios 

financieros o 

desarrolladores, 

respetando los 

márgenes de 

intermediación. 

financieros para la inversión en 
eficiencia energética; y, 2) el 
incremento de la oferta de hipotecas 
para viviendas de bajo carbono.

Ecocasa consiste en un paquete de 
incentivos financieros y asistencia 
técnica que contribuyan al diseño 
e implementación de viviendas que 
generan menos GEI. Para lograr este 
objetivo, el programa está basado 
en el “Whole House Approach” o 
“Enfoque de  toda la casa”, donde 
diferentes tecnologías pueden ser 
aplicadas. Por ejemplo, aislamiento 
en paredes y techo, pintura reflejante, 
caldera de gas eficiente, materiales 
de construcción eficientes, diseño de 
vivienda bioclimática, calentador solar 
de agua, ventanas ahorradoras de 
energía, etc.

Para efecto de lograr los objetivos 
del programa, la SHF recibió 
fondos concesionales de fuentes 

diversas. El Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo 
y KfW de Alemania aportaron US$ 
105.55 millones para financiar a 
los desarrolladores de vivienda; 
Clean Technology Fund US$ 49.5 
millones para el financiamiento de 
los desarrolladores de vivienda y 
US$ 2.1 para asistencia técnica; 
el BID US$ 25 millones de capital 
ordinario para hipotecas verdes; 
la Comunidad Europea US$ 9.3 
millones en subsidios para viviendas 
del programa; el Ministerio Federal 
Alemán de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear 
(BMUB) y del Departamento de 
Energía y Cambio Climático (DECC) 
del Reino Unido US$ 13.3 millones 
de cooperación financiera para la 
implementación de un NAMA en todo 
el sector. Así, el total de recursos del 
programa asciende a US$ 204.75 
millones.

¿Cuál era el problema a resolver? El 
sector vivienda en México representa 
el 17% del total de la energía utilizada 
y 4.9% de las emisiones de CO2. El 
objetivo del programa es reducir las 
emisiones de GEI del sector vivienda y 
mejorar las condiciones de vida de las 
familias de bajos ingresos. Se espera 

llegar a 26,000 viviendas sostenibles 
en 2020 (viviendas con reducciones 
de emisiones de GEI de 20%); 600 
“passive houses” que minimizan 
el uso de sistemas convencionales 
de calefacción y refrigeración 
aprovechando las condiciones 
climáticas y de asoleamiento de cada 
sitio (viviendas con reducciones de 
GEI de entre 70% y 90%); 1,700 
hipotecas verdes; reducciones de 
mitigación esperadas de un millón 
de TN de CO2; y, mejora de las 
condiciones térmicas (promedio de 20 
a	25	˚C).

La clave para la implementación 
y sostenibilidad del programa 
descansa en trasferir la tasa de interés 
preferencial a través de la línea de 
crédito de la SHF a los intermediarios 
financieros o desarrolladores, 
respetando los márgenes de 
intermediación. Las menores tasas 
de interés compensan el costo 
adicional requerido para implementar 
medidas de eficiencia energética o de 
ecotecnologías. El precio de venta de 
cada una de las viviendas de Ecocasa 
no excede el precio de una unidad 
estándar comparable, asegurando 
accesibilidad a las familias de bajos 
ingresos y beneficiando al usuario 
final.

Fi
na

nc
ia

m
ie

nt
o 

cl
im

át
ic

o



Revista ALIDE / enero-abril 2015

26

En el largo plazo 

el resultado que se 

espera del programa 

es que contribuya 

significativamente 

a la transformación 

del sector vivienda 

en situación base 

o inicial, donde las 

consideraciones de 

eficiencia energética 

estuvieron por mucho 

tiempo ausentes. 

En lo que respecta al financiamiento 
para desarrolladores de viviendas 
interesados en construcción de 
viviendas Ecocasa, a setiembre de 
2014 se contaba ya con 22 proyectos 
en proceso de construcción, que en 
conjunto suman 9,745 viviendas. 
Estos proyectos están localizados 
en ocho estados del país. Las 
construcciones en progreso en 2014 
equivalían al 35.3% de la meta 
prevista por Ecocasa a lograr para 
2020  y conforme a esto, la SHF está 
en el camino de alcanzar el 100% del 
objetivo. Al 30 de agosto de 2014, la 
SHF otorgó créditos por un monto de 
aproximadamente US$ 135,2 millón. 
Una vez que los créditos otorgados 
hayan sido colocados, la segunda 
etapa del programa sería financiado 
utilizando el monto de créditos 
recuperados de la primera etapa 
para financiar los nuevos proyectos 
(fondo revolvente).

Para asistencia técnica y 
construcción de capacidades, 
Ecocasa recibe recursos no 
reembolsables para los propósitos 
siguientes: 1) actividades de 
gestión del conocimiento: estudios 
técnicos para determinar el factor 
de emisión de GEI del uso agua; 
cálculo de la huella de carbono de 
las nuevas viviendas relacionadas 
con las necesidades de transporte; 
actividades de comunicación y 
transferencia de conocimiento 
(website, videos, eventos); y, mejoras 
de las capacidades de simulación 
de	la	energía	(SiseVive	y	modelos	de	
cambio climático); 2) construcción 
de capacidades: para capacitar a 
los desarrolladores en estándares 
de eficiencia energética; manual 
de usuarios y entrenamiento a 
las asociaciones de vecinos en 
el correcto uso y mantenimiento 
de ecotecnologías; y link a las 
políticas estatal y municipal; y, 3) 
monitoreo, reporte y verificación 

(MRV):	un	básico	y	detallado	sistema	
para medir el rendimiento de la 
eficiencia energética de los aparatos 
electrodomésticos instalados en 
las viviendas, alineados con el 
NAMA mexicano para la vivienda 
sostenible.

En el largo plazo el resultado que 
se espera del programa es que 
contribuya significativamente a la 
transformación del sector vivienda 
en situación base o inicial, donde 
las consideraciones de eficiencia 
energética estuvieron por mucho 
tiempo ausentes. 

El proyecto se focaliza en liderar 
a largo plazo un aumento en la 
construcción y uso de viviendas con 
eficiencia energética, disminución de 
las emisiones de los GEI, y contribuir 
a la transformación sectorial hacia un 
sector de vivienda intensiva en bajo 
carbono, promoviendo los aspectos 
siguientes: 1) el establecimiento de 

la transparencia y claridad de los 
eco-estándares con incentivos para 
que los desarrolladores puedan 
mejorar el diseño de sus proyectos 
y desarrollar sus capacidades; 2) 
la demostración de la viabilidad 
financiera y técnica, así como del 
mayor nivel de comodidad de las 
viviendas con uso eficiente de la 
energía que conduzca a una mayor 
aceptación y demanda de Ecocasas; 
y, 3) el aumento de la demanda de 
ecotecnologías para estimular el 
desarrollo de la ingeniería local y la 
capacidad de producción, que lleve a 
un aumento de su disponibilidad y a 
menores costos.

Como iniciativas complementarias 
al programa Ecocasa, la SHF ha 
conseguido recursos del Fondo de 
Inversión de la Comisión Europea 
para América Latina por US$ 7 
millones de euros para: 1) maximizar 
el nivel estándar de eficiencia 
energética en el sector vivienda, pero 
además el programa ha asegurado 
fondos adicionales para lograr 
estándares mucho más ambiciosos 
a los definidos en el NAMA para 
un limitado número de viviendas: el 
estándar passive house, o ECOMAX; 
y, 2) lograr la reducción de un 80% 
de emisiones de CO2 con respecto al 
caso base.

Las donaciones de Latin American 
Investment Faciliy (LAIF), de la 
Unión Europea cubrirían una parte 
significativa de la inversión adicional 
para lograr el estándar, y el resto 
de los costos será cubierto por los 
desarrolladores o las familias.

NAMA-FACILITY

Por otro lado, está el proyecto NAMA-
Facility, componente financiero del 
programa “Implementación del 
NAMA para la vivienda sustentable 
en México”, que está siendo 
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Una consideración 

importante es poner 

en práctica una 

estrategia de 

comunicación más 

amplia para alcanzar 

localidades donde 

el programa aún 

no es conocido, y 

explicar los beneficios 

e incentivos que 

ofrece una Ecocasa. 

En el futuro, el éxito 

Ecocasa podría 

generar además, que 

el programa funcione 

sin subsidios.
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financiado por el Ministerio Federal 
Alemán de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, 
Construcción y Seguridad Nuclear 
(BMUB) y el Departamento de Energía 
y Cambio Climático (DECC) del 
Reino Unido. Su principal objetivo 
es facilitar la integración progresiva 
de las pymes desarrolladoras de 
viviendas en el mercado de viviendas 
de bajo carbono eliminando las 
barreras y mejorando el acceso para 
financiar la construcción de este 
tipo de viviendas, lo cual contribuirá 
al desarrollo del mercado de la 
vivienda autosustentable de eficiencia 
energética en México. El proyecto 
comprende un aporte de 10 millones 
de euros y tiene tres componentes: 
garantías y préstamos un millón de 
euros, subvenciones a la Inversión 
7 millones, y asistencia técnica dos 
millones.

¿Cuáles son los desafíos que 
enfrenta el sector de la vivienda 
sustentable en México? Las 
principales barreras son: 1) la 
falta de conciencia acerca de las 
tecnologías de eficiencia energética 
y sus beneficios en el sector vivienda; 
2) la falta de conocimiento técnico 
sobre las fuentes y la instalación 
apropiada de los nuevos materiales 
y tecnologías de construcción para 
la eficiencia energética; 3) falta de 
incentivos debido a que los precios 
de la energía están altamente 
subsidiados, especialmente en 
los grupos de bajos ingresos; 4) 
barreras financieras debido al 
enfoque de corto plazo centrada 
en los costos de la adquisición 
y no sobre el costo del ciclo del 
vida por parte de los constructores 
y compradores, y, 5)  limitadas y 
costosas ecotecnologías.

En perspectiva, el programa 
Ecocasa prevé considerar para la 
segunda etapa criterios adicionales 

como análisis del ciclo de vida del 
material y uso del agua y saber con 
exactitud sus ahorros. Asimismo, 
está desarrollando una estrategia de 
construcción de capacidades para 
los desarrolladores de viviendas a 
fin de garantizar la sostenibilidad 
del programa; considerando la 
implementación de un proceso de 
verificación y seguimiento –ahora 
tercerizado– más fuerte a través 
de la SHF y de los intermediarios 
financieros.

Una de las consideraciones más 
importantes es la puesta en práctica 
de una estrategia de comunicación 
más amplia para alcanzar 
localidades donde el programa 
aún no es conocido, y explicar los 
beneficios e incentivos que ofrece 
una Ecocasa. Así, un ciudadano 
podría adquirir una vivienda que 
cuente con ecoteconologías y 
cumpla con una menor emisión 
de GEI, sin que ello le cueste más 
que una vivienda tradicional. En 
el futuro, el éxito Ecocasa podría 
generar además, que el programa 
funcione sin subsidios 
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COOPERACIÓN 

ACUERDO DE COOPERACIÓN 
ENTRE UK EXPORT FINANCE Y 
BANCOMEXT

La firma de un memorándum de 

entendimiento entre UK Export Finance (UKEF) 

y Bancomext tiene por objeto promover 

una mayor cooperación entre las dos 

organizaciones. El acuerdo se desprende en 

una visita a la Ciudad de México por altos 

funcionarios de UKEF, para la exploración 

del trabajo en conjunto en base a préstamos 

directos. Para esto, Bancomext deberá unirse 

al panel existente de 20 entidades financieras 

autorizadas por la UKEF y asociarse a la 

agencia de crédito a la exportación del Reino 

Unido para la entrega de su línea de crédito 

directa (DLF), en la cual los exportadores 

británicos a México podrán beneficiarse con 

una fuente directa de crédito de US$4,435 

millones para el mercado mexicano. Esto está 

diseñado para el apoyo de los compradores 

extranjeros en la compra de bienes y servicios 

a los exportadores británicos.

Las organizaciones financieras asociadas en 

el panel DLF, deberán cumplir con criterios 

que cubran sus competencias, capacidades 

y nivel de conocimientos, y experiencias en 

la realización de los servicios que sustentan 

la disposición y administración de finanzas 

especializadas en créditos vigentes a la 

exportación. Esto beneficiara a las empresas 

del Reino Unido a preparar prestamos 

competitivos a través de una red mundial, 

aumentando la capacidad de UKEF en prestar 

a los compradores extranjeros productos y 

servicios en el Reino Unido.

Durante los últimos 5 años UKEF ha 

proporcionado más de 1,500 garantías y 

pólizas de seguro con un valor de exposición 

de más de US$20 mil millones. UKEF 

complementa el apoyo financiero para los 

exportadores del sector comercial y permite 

a los bancos y otras instituciones financieras 

apoyar a más clientes y aprovechar las 

ventajas internacionales, las compras a 

exportadores del Reino Unido mediante el 

DLF pueden ser cubiertas a mediano plazo y 

pagarse en libras esterlinas, dólares, euros o 

yenes japoneses.

CAF BRINDA COOPERACIÓN 
TÉCNICA A PANAMÁ EN 
PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO

Mediante la firma de siete convenios de 

cooperación técnica por un monto total de 

US$545.650 millones, los recursos serán 

destinados al fortalecimiento institucional, 

el mejoramiento del acueducto, energía, 

medio ambiente, logística y la promoción de 

políticas públicas de empleo.

En el sector energético, el objetivo es brindar 

apoyo en el proyecto de “Elaboración 

y Discusión del Diagnóstico y Distintos 

Escenarios para el Plan Energético Nacional 

2015-2050: Panamá el futuro que 

queremos”. En temas de empleo, los recursos 

promoverán oportunidades de empleo 

productivo y de calidad para los panameños 

al respaldar la iniciativa “Alta Comisión de 

Política Pública de Empleo” del Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Social.

En desarrollo institucional el propósito 

es impulsar el proyecto “Fortalecimiento 

Institucional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores” que busca mejorar la eficiencia a 

través del diseño de un Plan Estratégico para 

el quinquenio 2014-2019.

En Agua y Saneamiento, los fondos serán 

destinados a la etapa de pre-inversión para 

asistencia técnica en la elaboración de un 

pre-diseño conceptual y acompañamiento 

del Programa de Acueductos y Sistemas 

de Alcantarillado Nacionales de Panamá 

(PAYSAN).

En Medio Ambiente, el convenio se firmó con 

la Fundación para la Conservación de los 

Recursos Naturales (NATURA) que apoyará 

el proyecto de Comercialización de Café 

en las Subcuencas de Cirí y Trinidad. En el 

área de desarrollo sostenible, la región de 

Barú en la provincia occidental de Chiriquí 

se beneficiará con el proyecto “Consultorías 

para el Diseño del Plan Maestro para el 

Desarrollo Integral y Sostenible del Distrito 

Barú 2040.

Los recursos también permitirán a la 

Autoridad Marítima de Panamá la creación 

un modelo de negocios para el proyecto de 

Puerto Armuelles en la provincia de Chiriquí.
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generada por la red con energía solar libre 

de emisiones. En conjunto, las mejoras de 

eficiencia energética harán disminuir la 

demanda en la red eléctrica. Se espera que 

el proyecto genere alrededor de 53.000 

toneladas de reducciones de CO2. Al 

finalizar el proyecto solar de la empresa, 

los paneles fotovoltaicos cubrirán 34.000 

metros cuadrados de techo y suministrarán 

cerca del 20% de la electricidad que 

necesita la planta; convirtiéndose así en 

la instalación fotovoltaica industrial sobre 

techos más grande de Latinoamérica.

El préstamo es parte de la línea de 

financiación de US$50 millones que viene 

realizando el BID en eficiencia energética; 

con el apoyo del Fondo Nórdico de 

Desarrollo (FND) y está estructurada para 

identificar oportunidades para que las 

empresas inviertan en proyectos de energía 

limpia, y a financiar su aplicación. El FND 

ayuda a reducir las barreras de financiación 

a través de un programa de garantías que 

apoya la oferta financiera del BID.

OFID EXTIENDE PRÉSTAMO PARA 
FINANCIACIÓN DEL COMERCIO EN 
PANAMÁ

El préstamo entre The OPEC Fund for 

International Development  (OFID) y 

el Multibank de Panamá asciende a 

US$20 millones, y representa el primer 

financiamiento del comercio por parte de 

la OFID. Los fondos estarán disponibles 

para la financiación de importaciones y 

exportaciones de una amplia gama de 

productos.

Multibank es el tercer mayor banco 

panameño de propiedad privada, cuenta 

con un claro enfoque en la banca 

mayorista y la financiación del comercio. 

Siendo el comercio exterior un sector 

importante para la economía Panameña, 

ya que el país es un centro regional de 

importación, principalmente de Asia. En 

cuanto a los productos de exportación más 

importantes que tiene el país son: Banano, 

camarones, oro, piña, residuos de hierro, 

harina de pescado, residuos de cobre y 

azúcar.

SECO Y EL BANCO MUNDIAL 
IMPULSAN LA GOBERNANZA 
EMPRESARIAL EN PERÚ

El grupo del Banco Mundial y la Secretaria 

de Estado de Suiza para asuntos económicos 

(SECO) pusieron en marcha un proyecto de 

asesoramiento para el gobierno corporativo 

en Perú en apoyo a las empresas en 

mejorar su desempeño, el acceso al crédito 

y la sostenibilidad en general. Se busca 

también la mejora en las practicas del 

gobierno, contribuir a la sostenibilidad de 

las instituciones clave para la gobernanza 

corporativa y reforzar la normativa en materia 

de gobierno corporativo.

El proyecto también se enfocara en  las 

empresas del sector privado, pequeñas 

y medianas empresas (Pyme), empresas 

familiares y empresas estatales, incluyendo 

el Estado y las instituciones financieras de 

propiedad municipal, implementar mejores 

prácticas de gobierno corporativo que 

generan una mayor transparencia, rendición 

de cuentas y eficiencia operativa para ayudar 

a las empresas a mejorar su acceso al capital 

y acceder a nuevos mercados.

Este proyecto refuerza el compromiso de la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) 

como apoyo al crecimiento y la mejora del  

acceso al crédito para las Pymes marginadas, 

que se encontraran en mejores condiciones 

para obtener financiación de los bancos, 

a través de solidas prácticas de gobierno 

corporativo.

CEPAL, PNUD Y BID APOYAN 
INICIATIVA DE ENERGÍA 
SOSTENIBLE 

La iniciativa Energía Sostenible para Todos 

(SE4AII) es un programa de la ONU que 

cuenta con el apoyo de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal), Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Los 

representantes de las tres organizaciones se 

reunieron en Washington para tratar el tema 

de la asociación y el apoyo a este programa 

en la región de América Latina y el Caribe, 

el cual busca incrementar el acceso a la 

electricidad con fuentes de energía sostenible 

en el mundo. Las organizaciones elaborarán 

un plan de trabajo para apoyar la iniciativa. 

Entre las medidas que se prevé a llevarse a 

cabo se encuentran asistir en la planificación 

del objetivo del programa de acceso universal 

a la energía, análisis de la situación del 

programa en los países de América Latina 

y el Caribe y asistencia en proyectos del 

programa.

En América Latina y Caribe muchas 

personas todavía no cuentan con acceso 

a la electricidad, es por esto que los 

gobiernos y el sector privado de la región 

debe invertir en energías alternativas 

sostenibles, no sólo para alentar el 

crecimiento mientras se reducen las 

emisiones, sino también para asegurar el 

acceso a energía limpia a unos 24 millones 

de personas que aún viven sin este servicio. 

La iniciativa SE4AII fue lanzada en el año 

2011 por el secretario general de la ONU 

Ban Ki-moon; y tiene como metas asegurar 

el acceso universal a servicios energía que 

sean modernos, duplicar el ritmo al que se 

producen mejoras en materia de eficiencia 

energética y doblar la representación de las 

energías renovables en la matriz energética 

en el mundo. La iniciativa busca alcanzar 

los objetivos al año 2030.

FINANCIAMIENTO

FND Y BID APOYAN PRODUCCIÓN 
FOTOVÁLTICA EN AMÉRICA 
LATINA

Un préstamo por US$5 millones por parte 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

permitirá a la Corporación Industrial del 

Norte S.A. (Corinsa), de Honduras, instalar 

paneles solares fotovoltaicos en los tejados 

de los edificios de la planta embotelladora 

en la ciudad de San Pedro Sula. Los paneles 

producirán 3 MW de electricidad con cero 

emisiones como parte de un proyecto con un 

costo total de US$10 millones.

El objetivo del proyecto es reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante la sustitución de electricidad 



conjunta el financiamiento para el parque 

eólico la Pampa en Uruguay. El fabricante 

alemán Nordex SE es el responsable llave 

en mano, de la instalación y posterior 

mantenimiento de los aerogeneradores -59 

en total- durante 10 años.

El proyecto fue encargado por la compañía 

eléctrica estatal Administración Nacional de 

Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE). La 

Pampa está configurada para conectarse 

a la red a mediados de 2016 y se espera 

que pueda suministrar hasta 640 GWH de 

electricidad verde por año, suficiente para 

180,000 hogares típicos de la zona.

El costo total de inversión del proyecto, que 

será implementado en el departamento de 

Tacuarembó, en el centro de Uruguay, es de 

aproximadamente US$320 millones. El monto 

del fondo por US$224 millones cuenta con 

una garantía de respaldo a la exportación de 

parte de la República Federal de Alemania.

En virtud del alcance de “Energía 2030” parte 

de la reforma energética de Uruguay, este 

es uno de los proyectos más importantes del 

país. Al mismo tiempo, el proyecto contribuye 

al desarrollo del mercado de capitales 

local: UTE ofrecerá 80% de las acciones 

de la empresa del proyecto a inversores 

institucionales, privados y locales a través del 

mercado de capitales uruguayo.

BANOBRAS Y BID PROMUEVEN 
CIUDADES EMERGENTES Y 
SOSTENIBLES

En el marco de la Iniciativa de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles (ICES) impulsada 

por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), en coordinación con Banobras se 

presentaron los planes de acción para las 

ciudades de Xalapa y Campeche. Con 

esta iniciativa el BID busca promover el 

crecimiento de las ciudades de manera 

equilibrada y sostenible y hacer frente a los 

retos medio ambientales, urbanos y fiscales. 

La iniciativa consiste en varias fases, la 

primera en una evaluación de la ciudad para 

elaborar un Plan de Acción con propuestas 

concretas que permitan intervenir en las áreas 

identificadas como urgentes y prioritarias.

Los principales socios comerciales de 

Panamá son EE. UU. y China. Por el 

lado de la re-exportación, los principales 

productos importados en la zona libre 

de Colón son productos farmacéuticos y 

químicos, textiles, maquinarias y aparatos 

tecnológicos, calzado y sombreros. Estos 

productos son principalmente importados de 

China, Singapur, EE.UU., Taiwan y México, 

los mismos que son re-exportados a los 

mercados de Latinoamérica, principalmente 

Venezuela,	Colombia,	Puerto	Rico	y	República	

Dominicana.

BANCO ESTADO COLOCA BONOS 
A 5 AÑOS EN JAPÓN

Banco Estado de Chile realizó una colocación 

de bonos en el mercado japonés por US$270 

millones, a un plazo de 5 años, con una 

tasa equivalente a 0.52% anual en yenes. 

Esta colocación es la primera de un emisor 

chileno y latinoamericano que se concreta 

en el mercado internacional en lo que va del 

año, la cual ha logrado buenas condiciones 

respecto de otros mercados.

Esta operación contribuye a la estrategia 

de diversificación de las fuentes de 

financiamiento del banco y profundiza la 

relación con los inversionistas institucionales 

japoneses. 

Permanentemente se vienen monitoreando 

todos los mercados y esta no es la primera 

vez que Banco Estado acude al mercado 

japonés, dada la confianza que tienen los 

inversionistas japoneses en Chile y en el 

Banco es que realizan esta nueva emisión, 

ya que Japón es uno de los principales 

mercados financieros del mundo. En esta 

oportunidad, banco conto con la asesoría de 

Citigroup y Daiwa. 

KFW IPEX-BANK Y BAYERNLB 
FINANCIAN PARQUE EOLIOC EN 
URUGUAY

KfW IPEX-Bank, es el responsable de 

proyectos internacionales y financiación a 

las exportaciones del grupo KfW y BayernLB 

uno de los principales bancos comerciales 

en Alemania; han organizado de manera 

En la segunda etapa se pondrá en marcha 

la ejecución inicial del Plan junto a un 

sistema de monitoreo ciudadano, para que 

finalmente se llegue a la etapa de inversión 

en la que se ejecutará el Plan de Acción en 

su totalidad, así como la consolidación de los 

servicios públicos o de infraestructura que se 

requieren.

El Plan de Acción para Xalapa contempla 

algunas propuestas como el Plan Integral 

Movilidad Urbana Sostenible, mejorar 

el sistema de agua y saneamiento, 

la recolección de residuos sólidos, la 

seguridad ciudadana y gestión del gasto; 

adicionalmente a éstos, en Campeche se 

propone la creación de sub-centros para 

fomentar la actividad turística en toda 

la región y un plan para contrarrestar la 

vulnerabilidad a desastres naturales.

PROPARCO, FMO, DEG Y CAF 
INVIERTEN EN PARQUE EÓLICO 
EN PERÚ

PROPARCO de Francia ha asignado dos 

préstamos por US$10 millones y US$19 

millones a las empresas Parque Eólico 

Marcona y Parque Eólico Tres Hermanas 

(filiales del Grupo COBRA) para la 

construcción y explotación de dos parques 

eólicos en Perú. PROPARCO ha movilizado 

un total de US$69 millones para los dos 

proyectos, a través de una cofinanciación 

con sus homólogos de Alemania (DEG) y los 

Países Bajos (FMO); contando con el apoyo 

de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El parque en Marcona (produce 32 MW) 

ha estado en funcionamiento desde mayo 

de 2014 y es el primer parque eólico del 

país. Tres Hermanas (produce 90 MW) 

entrará en la fase de construcción en las 

próximas semanas. A su finalización, prevista 

a principios de 2016, será el mayor parque 

eólico del país.

En Perú, el desarrollo económico en los 

últimos años (promedio anual de casi un 

7% entre 2006 y 2013) ha dado lugar 

a un rápido aumento de la demanda 

de electricidad (8% anual). Este fuerte 

crecimiento requiere inversiones considerables 

con el fin de mantener el equilibrio del 
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sistema. Además, la generación doméstica 

sigue careciendo de diversificación y está 

dominado en gran parte por las plantas 

a gas de energía térmica (casi la mitad 

de la mezcla) y la energía hidroeléctrica. 

En 2008, Perú se dispuso a garantizar su 

seguridad energética, al tiempo que reduce 

su dependencia del gas y la huella de 

carbono del sector, mediante el desarrollo 

del fuerte potencial de energías renovables, 

especialmente la energía eólica (estimado en 

22.000 MW). El sector privado desempeña 

un papel esencial en esta estrategia al 

proporcionar más del 70% de las inversiones.

Este proyecto cofinanciado por PROPARCO, 

DEG, FMO y la CAF no sólo contribuirá 

a satisfacer la creciente la demanda de 

electricidad, sino también para evitar la 

emisión de unas 428.000 toneladas de CO2 

equivalente al año.

BANCO IMPROSA Y PROPARCO 
FINANCIAN AGROINDUSTRIA EN 
COSTA RICA

PROPARCO de Francia, entrego un préstamo 

de US$12 millones al banco costarricense 

Improsa para apoyar la financiación del 

sector agroindustrial local. El Banco Improsa 

se beneficia de una cartera diversificada y con 

experiencia en el sector de la agricultura.

La agroindustria es un motor de crecimiento 

real para el país a través de la contribución 

que hace al empleo y el ingreso de divisas 

por concepto de exportaciones (café, piña, 

caña de azúcar, jugo de frutas). En 2013, el 

sector representó el 6% del PIB y un 40% de 

las exportaciones.

Al proporcionar recursos a largo plazo, 

PROPARCO estará apoyando la renovación y 

modernización de los equipos de producción 

en el sector agroindustrial, así como la 

difusión de los altos estándares ambientales y 

sociales entre los clientes de Banco Improsa. 

Esta línea de crédito se deriva de un préstamo 

inicial de US$7 millones por parte de 

PROPARCO al banco en 2012, que también 

se destinará a financiar la agricultura local y 

la agroindustria.

FEDECRÉDITO Y BCIE EN APOYO 
AL DESARROLLO SOCIAL Y 
LA COMPETITIVIDAD EN EL 
SALVADOR

La Federación de Cajas de Crédito y de 

Bancos de los Trabajadores (FEDECRÉDITO) 

fue beneficiado con la ampliación de una 

línea de crédito por un monto adicional 

de US$20 mil, que le otorgo el Banco 

Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE). El aumento será destinado para  

la financiación de operaciones que se 

enmarquen dentro de los diferentes tipos 

de programa de intermediación financiera, 

con énfasis en el fortalecimiento de la 

Mipyme y de la infraestructura municipal. La 

ampliación del crédito, está enmarcada en la 

Estrategia Institucional del BCIE 2015-2019 

“Integrando el Desarrollo y la Competitividad 

Sostenible”, apoyando al área de focalización 

de Intermediación Financiera y Finanzas para 

el Desarrollo. De igual forma, contribuye al 

desarrollo social y competitividad del país, al 

crear oportunidades para la generación de 

ingresos a través del programa de apoyo a 

la Mipyme y canalizar recursos destinados al 

financiamiento para obras municipales o de 

interés comunitario.

El BCIE procura, con diversos programas 

e inversiones contribuir al desarrollo, 

crecimiento y productividad del sector 

empresarial. En la actualidad el BCIE es 

el organismo que brinda mayor apoyo al 

sector de la micro, pequeña y mediana 

empresa centroamericana. En el 2014 el 

banco ha colocado más de US$2,802 

millones por medio de su red de aliados 

estratégicos, logrando mantener y generar 

más de un millón de empleos por medio 

de financiamientos a 681,000 unidades 

productivas y brindar oportunidades de 

progreso a los hogares de bajos ingresos.

FONDO AMAZONÍA SUPERA 
RÉCORD DE PROYECTOS CON 
APOYO DEL GOBIERNO NORUEGO 
Y KFW

El Fondo Amazonia supero los US$368 

millones en financiamiento de proyectos que 

combaten la deforestación y el uso sostenible 

de la selva, la mayor parte, alrededor del 

97%, proviene de contratos de donaciones 

firmados entre el BNDES, el gobierno de 

Noruega con apoyo de la KfW y Petrobras. El 

monto fue alcanzado en diciembre del 2014 

y corresponde al total aprobado desde 2009, 

inicio de actividades del Fondo.

Ha financiado un total de 69 proyectos, 

es considerada una de las iniciativas más 

importantes del mundo actualmente para la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, causadas por la deforestación 

y degradación forestal. El apoyo comprende 

los sistemas de monitoreo y control de 

la deforestación, con aprobaciones de 

US$182 millones (48% del total aportado), 

y proyectos de desarrollo de actividades 

productivas sostenibles que valoricen a la 

selva actualmente en pie, responsables por el 

26% del valor aprobado. Los demás recursos 

se destinan a proyectos de ordenamiento 

territorial (12%) y de desarrollo tecnológico 

(14%).

Las aprobaciones ya realizadas por el 

Fondo Amazonía forman parte de una lista 

compuesta por 94 proyectos que suman US$ 

626 millones, en fases diferentes de análisis. 

El valor equivale a casi la totalidad de los 

recursos ya donados-fuente de ingresos del 

Fondo- actualmente en US$737 millones.


