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El crecimiento económico del mundo sigue mostrando signos de debilidad. El 
Banco Mundial proyecta que el 2015 cierre con un crecimiento del 3.1%, 0.3% 
menos que el 2014, y prevé 3.6% para el 2016. Por su parte, se espera que 

América Latina y el Caribe terminen el 2015 con un crecimiento negativo de -0.3% y 
una leve recuperación en el 2016 de 0.8%, resultado muy poco halagador.

 Las perspectivas de los principales países y regiones no son homogéneas, ya que 
dependen mucho de su vinculación a mercados en crecimiento o en declive, al efecto 
de la caída de los precios de las materias primas en sus economías, la depreciación 
de las monedas de los mercados emergentes, la creciente volatilidad de los mercados 
financieros, y el aumento de la tasa de interés en los EE.UU, que se entiende va a 
continuar en esa dirección.

 Considerando este contexto, la acción de ALIDE en 2015 ha sido variada, con 
nuevos temas y actividades que han atendido el interés de sus miembros integrantes y, 

que además, han facilitado elementos de política pública para enfrentar los desafíos derivados de la realidad internacional. Hemos 
tratado de ser ingeniosos y utilizar la cooperación entre entidades de la región, así como el mayor relacionamiento e intercambio 
de experiencias extra regionales para cubrir un espectro amplio de alternativas.

 Vale recordar, por ejemplo, los temas que fueron analizados en la Reunión Ordinaria de la Asamblea General Anual de 
ALIDE en Cancún, México, el 21 y 22 de mayo. En esa ocasión, se destacó que para enfrentar situaciones como la actual y mejorar 
el nivel de vida de la gente, lo más importante es aumentar la productividad y competitividad; redireccionar las políticas en favor 
del desarrollo; contar con un plan de diversificación productiva, ya que es estratégico determinar que producir; incrementar las 
inversiones en innovación y desarrollo tecnológico; desarrollar proyectos de infraestructura de gran escala; fomentar la formación 
de emprendedores; invertir en iniciativas que mejoren la calidad de la educación y la formación del capital humano a nivel técnico 
y profesional; estimular la internacionalización de las empresas; reorientar los factores de la producción (capital y trabajo) hacia 
actividades de mayor productividad; y avanzar en la profundización de la integración latinoamericana para aprovechar el mercado 
regional como plataforma de cooperación y negocios conjuntos.

 Asimismo, fue valioso el intercambio de experiencias extra regionales de la conferencia internacional “La Banca de 
Desarrollo en el Siglo XXI”, desarrollada en octubre último en la sede de ALIDE y organizada por la asociación junto con la 
Federación Mundial de Instituciones Financieras de Desarrollo (FEMIDE), con el auspicio de la Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE), del Perú.

 El evento contó con la presencia de más de 100 banqueros de desarrollo de África, América Latina y el Caribe, Asia 
Pacífico y el Medio Oriente. Durante su jornada, se analizó el rol y la vigencia de la banca de desarrollo en el ámbito mundial, 
su relación con las políticas públicas, campos de actuación de la banca, fuentes de fondeo, modalidades de financiamiento, 
inversiones, asistencia técnica, financiamiento de proyectos de infraestructura, cambio climático y comercio exterior.

 Igualmente, cabe destacar los distintos intercambios técnicos relacionados con el financiamiento para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, organizados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que son considerados un 
espacio importante para la trasmisión de conocimientos para los bancos de desarrollo. En esta línea, se llevó a cabo el seminario 
internacional sobre “Seguros Agropecuarios Catastróficos para Bancos de Desarrollo”, organizado, en noviembre, por ALIDE, en 
su sede en Lima, junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 En el seminario, se examinaron: las aplicaciones innovadoras de seguros agropecuarios a base de índices para promover 
el crédito agrícola en los pequeños productores; el estado de los mercados financieros agropecuarios en América Latina; y las 
políticas públicas para la inclusión financieras de pequeños productores, en un contexto de mayor recurrencia de eventos extremos.

 Otro aspecto de singular importancia para nuestra Asociación es la búsqueda y promoción de las mejores prácticas 
de innovación de productos y servicios en la banca de desarrollo, a fin de facilitar su intercambio y cooperación, para lo cual 
se organizó la octava versión anual del Premio ALIDE. Este premio se ha dinamizado y constituye una valiosa fuente para el 
intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la gestión de las IFD.

 Empezamos el 2016 con el entusiasmo de siempre y no cabe duda que este año la banca de desarrollo tendrá muchos 
desafíos que enfrentar y, para ello, ALIDE, estará activa en la búsqueda y suministro de herramientas para ayuden a superar esas 
situaciones.  

 Les deseo un exitoso 2016, con la certeza de que nuestras instituciones serán un puntal del desarrollo mundial.

Cordialmente,

María Soledad Barrera
Presidenta de ALIDE

Carta de la presidenta
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En el marco de la Reunión Anual de Gobernadores del Banco Mundial/Fondo 
Monetario Internacional, ALIDE en unión con la Federación Mundial de 
Instituciones Financieras de Desarrollo (FEMIDE)*, y con el auspicio de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), de Perú, organizó el 8 de octubre 
de 2015, en su sede en Lima, Perú, la Conferencia Internacional “La Banca de 
Desarrollo en el Siglo XXI”. A continuación, las conclusiones de la conferencia. 

1.El evento hizo posible analizar los conceptos, realizaciones y políticas 
públicas, y campos de acción de la banca de desarrollo en áreas 
como: infraestructura, cambio climático, sector productivo y social, 

servicios, inversiones, comercio exterior, entre otros; considerando que se está 
pasando por una coyuntura internacional que sigue deteriorándose. Así tenemos 
que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recortó 
sus previsiones de crecimiento mundial el 2015 y el 2016 y alertó sobre el fuerte 
retroceso y la incertidumbre en las principales economías emergentes. En efecto, 
en su último informe a mediados de setiembre de 2015, la OCDE proyectó un 
menor aumento del PIB mundial.

    La banca de desarrollo 
                                           en el siglo XXI

* Integrada por: The Association of African Development Finance Institutions (AADFI), the Association Development Financing Institutions in 
Asia and Pacific (ADFIAP), the Association of National Development Finance Institutions in Member Countries of the Islamic Development Bank 
(ADFIMI), y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).

B
an

ca
 d

e 
D

es
ar

ro
llo



Revista ALIDE / octubre-diciembre 2015

4

B
an

ca
 d

e 
D

es
ar

ro
llo

2. Ante la agudización de 
la situación económica 
mundial, se enfatizó que 

los bancos de desarrollo deben 
estar alertas para actuar de modo 
contracíclico y brindar mayor apoyo 
a los sectores productivos y así estos 
puedan responder apropiadamente 
a sus necesidades sin dejar de lado 
la mirada social. Los bancos de 
desarrollo deben tener presente 
que en este marco de dificultades 
económicas, que potencialmente 

podría mermar sus fuentes de fondeo, 
es de vital importancia la eficiencia en 
la gestión y una adecuada asignación 
de los recursos disponibles para tener 
una acción más efectiva. Con dicha 
finalidad, deben ser estratégicos, 
colocando recursos en sectores que 
potencien la productividad agregada y 
dinamizar economías ralentizadas.

3. Los bancos de desarrollo 
no han sido estáticos en 
el tiempo ya que han 

modernizado y adaptado su mandato 
a las circunstancias cambiantes 
de las políticas nacionales y del 
entorno internacional. Así, en Europa 
tuvieron gran protagonismo en los 
avances de la revolución industrial 
el siglo XVIII. Igualmente sucedió 
en el siglo XIX, donde financiaron 
proyectos de largo plazo como la 
construcción de ferrocarriles para 
movilizar la producción e integrar a 
los países europeos y –más adelante– 
apoyaron la internacionalización de 
las empresas y las inversiones en 
el exterior. Algo similar sucedió en 
América Latina y el Caribe después 
de la Segunda Guerra Mundial 
con el impulso de la producción 
de alimentos y el desarrollo de una 
base industrial. Sería a partir de 
los años ochenta que empiezan un 
proceso de transformación profunda 
para adaptarse a un contexto de 
economías más abiertas, llegando 
a tener un papel relevante durante 
la crisis económica y financiera 
internacional que se inició el 2008, 

lo que permitió a muchos países 
sostener la liquidez en los mercados 
de crédito nacionales. De la misma 
forma, apoyaron la profundización de 
los procesos de integración regional, 
la internacionalización de las PYMES, 
el financiamiento de la infraestructura 
en las ciudades para hacer frente al 
acelerado proceso de industrialización 
y urbanización, escalando el 
financiamiento de inversiones para 
proyectos sustentables.

4. La banca de desarrollo 
juega un rol clave 
como catalizador de 

proyectos económicamente viables, 
ambientalmente sustentables y 
socialmente justos. A su vez, los 
gobiernos en todo el mundo están 
fortaleciendo sus roles y funciones 
para la estabilización de los sistemas 
financieros, la modernización 
de las estructuras industriales, la 
innovación tecnológica, el desarrollo 
de mercados y el incentivo del 
financiamiento a largo plazo. Para 
lo cual aprovechan el conocimiento 
adquirido por los bancos de 
desarrollo para la planeación a 
largo plazo como portadores de 
la confianza de los inversores en 
proyectos estratégicos y facilitadores 
de la cooperación pública y privada. 
Todo ello en un marco de eficiencia, 
gestión apropiada y sostenibilidad 
en el largo plazo de los bancos 
de desarrollo y la implementación 
de prácticas de buen gobierno 
corporativo.

Los bancos de  

desarrollo deben estar 

alertas para actuar 

de modo contracíclico 

y brindar mayor 

apoyo a los sectores 

productivos y así estos 

puedan responder 

apropiadamente a 

sus necesidades sin 

dejar de lado la mirada 

social si es que se 

agudiza la situación 

económica mundial.
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5. La acción de los bancos 
de desarrollo obedece a 
diversos propósitos. Entre 

ellos podemos destacar la creación 
y desarrollo de mercados para la 
inclusión de personas, proyectos y 
territorios excluidos del financiamiento 
de las fuentes tradicionales; ya sea 
por el alto riesgo, la baja rentabilidad 
frente a opciones alternativas de 
inversión, la carencia o insuficiencia 
de garantías, la falta de atención 
de las instituciones financieras o 
sencillamente porque desconocen 
cómo evaluar los proyectos de 
actividades o sectores nuevos. Así 
también, sobresale el apoyo a la 
transformación estructural de las 
economías de sus respectivos países, 
la solución de problemas para superar 
las vulnerabilidades que atentan contra 
el crecimiento y desarrollo económico, 
y la anticipación a potenciales riesgos 
de largo plazo que limiten el progreso 
de sus respectivos países.

Respecto a lo primero, tenemos como
ejemplo el Industrial Development
Bank of Turkey que financia proyectos
de generación de energías renovables
para reducir la dependencia del país
de la importación de combustibles,
que es la principal causa del déficit
en cuenta corriente y –por ende–
el crecimiento económico y en la
macroeconomía de Turquía. En el
segundo objetivo, destaca el Qatar
Development Bank, cuya economía 
depende en 52% del petróleo, el cual
está expuesto a la posibilidad de

agotarse o ser sustituido con el
tiempo por algún nuevo producto.
Ante esta perspectiva, al seguir las
políticas de Estado, el banco se
anticipa y proyecta con un horizonte
de 50 años apoyando el desarrollo
de negocios no relacionados con
la industria petrolera, en particular
de pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), y de esa forma contribuir 
a transformar la estructura económica
de Qatar.

6. Los recursos públicos para 
atender las necesidades 
de inversión en los 

montos requeridos son limitados. En 
consecuencia, para movilizar fondos 
para grandes inversiones, los bancos 
de desarrollo recurren a diferentes 
fuentes de fondeo tales como: el 
acceso a los mercados de capitales 
–nacional e internacional–, préstamos 
y garantías de organismos financieros 
regionales o multilaterales, préstamos 
de bancos internacionales o de bancos 
nacionales de desarrollo de países 
desarrollados, apertura de líneas de 
financiamiento bilaterales, entre otros. 
Además, actúan como catalizadores 
para la movilización de capitales del 
sector privado a través del fomento 
de los esquemas de participación 
público-privada ya que consideran que 
los inversionistas institucionales, como 
los fondos de pensiones y empresas 
de seguros o fondos de inversión, 
administran cantidades importantes 
de recursos de largo plazo y buscan 
oportunidades de inversión que podrían 

encontrar en los grandes proyectos 
–sobre todo de infraestructura– que 
promuevan y financien parcialmente los 
bancos de desarrollo.
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Los bancos de 

desarrollo apoyan la 

transformación estructural 

de las economías de 

sus países, la solución 

de vulnerabilidades 

que atentan contra 

el crecimiento y 

desarrollo económico, 

y la anticipación a 

potenciales riesgos que 

limiten el progreso de 

sus países.

Algunos de los expositores fueron (izq.
a der.): Fernando Puga, Economista
Jefe del Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Brasil; Patrick Dlamini, 
Chairman of the Association of African 
Development Finance Institutions (AADFI) 
y CEO del Development Bank of southern 
Africa (DBSA); Luis Fernando Arboleda, 
presidente de la Financiera de Desarrollo 
Territorial (FINDETER), de Colombia; 
Pierre Jacquet, presidente de Global 
Development Network (GDN); Debasish 
Mallick, Deputy Managing Director de 
Export-Import Bank of India; y Khalid 
Abdulla Al-Mana, Executive Director of 
Business Finance de Qatar Development 
Bank (QDB).
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7. El tema de la pobreza es la 
preocupación central de
los bancos de desarrollo,

porque sus acciones le cambian la
vida a las personas. Las instituciones
financieras de desarrollo sostienen
que promueven la inversión en
infraestructura de las pequeñas y
medianas empresas, apoyan proyectos 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático, incentivan la innovación y 
el desarrollo tecnológico, impulsan los 
negocios e inversiones en el exterior 
de las empresas de sus respectivos 
países, entre otros sectores. Lo cierto 
es que los bancos de desarrollo 
como fin último están llevando futuro, 
esperanza y calidad de vida y –de 
manera directa e indirecta– mejoran 
la salud familiar, especialmente la de 
los niños, y el acceso a la educación; 
ya sea por la mejora de sus ingresos 
o por el acceso a un empleo que 
les permite progresar y salir de la 
pobreza. Todo esto contribuye a una 
mayor seguridad e integración de las 
sociedades, y que los jóvenes sientan 
y encuentren que hay oportunidades 
para desarrollarse.

8. Los bancos de desarrollo 
no solo deben buscar la 
rentabilidad económica sino 

también la sostenibilidad social y la 
sustentabilidad ambiental, lo cual
debe ser parte de su ADN. Asimismo,

deben estar alineados con las políticas
públicas para asesorar y orientar a
los gobiernos ante las deficiencias
del sector privado; actuar como
identificadores de oportunidades de
inversión, comercio, negocios y ser
proveedores de bienes públicos; y, en
el desarrollo de actividades nuevas
y con proyección futura, contribuir
a la disminución de las brechas
de infraestructura, desarrollando
instrumentos financieros y no
financieros innovadores que movilicen
los recursos monetarios para la mejora 
del capital humano.

Los dos últimos puntos mencionados 
son de singular importancia si se 
tiene en que cuenta que el problema 
no es la falta de capitales sino los 
instrumentos idóneos para captarlos y 
canalizarlos a la inversión, la falta de 
recurso humano capacitado y con un 
perfil adecuado para las necesidades 
de las empresas y del propio Estado, 
y una institucionalidad que haga 
posible que los instrumentos para 
la implementación de las políticas 
públicas no encuentren barreras que 
atenten contra su efectividad y, en 
consecuencia, limiten el desarrollo 
económico del país. Por ejemplo, 
en África el intercambio comercial 
es de 13%, muy por debajo de lo 
observado en otras regiones, por lo 
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Los bancos de 

desarrollo están 

llevando futuro, 

esperanza y calidad 

de vida, y –de manera 

directa e indirecta– 

mejoran la salud 

familiar, especialmente 

la de los niños,  y 

el acceso a  la 

educación; ya sea la 

mejora de sus ingresos 

o por el acceso a un 

empleo que les permite 

progresar y salir de la 

pobreza.

que lograr una mayor integración 
comercial de la región e integrarse 
a las cadenas globales de valor 
requiere de la infraestructura 
física pero también económica e 
institucional, lo que facilitaría el 
acceso a recursos y la absorción 
de los mismos por parte de las 
economías nacionales.

El camino a futuro de los bancos de 
desarrollo en materia de cooperación 
es el aprendizaje mutuo sobre 
ideas y prácticas de desarrollo, el 
fortalecimiento de las finanzas de 
desarrollo, la construcción de sistemas 
financieros internacionales creíbles, el 
trabajo conjunto en la planeación de 
desarrollo y movilización de fondos 
transfronterizos a zonas económicas 
y parques industriales; así como el 
desarrollo anticipado de soluciones 
para posibles problemas de acuerdo 
con las tendencias mundiales 
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El tema central será: “¿Hacia dónde va América Latina y el Caribe? 
Crecimiento, Inversión, Financiamiento, y la Banca de Desarrollo”.

Río de Janeiro sede de la 
        46° Asamblea General de ALIDE

Líderes financieros de desarrollo de América Latina, el Caribe y el mundo entero llegarán 
a la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, para participar en la 46° Reunión Ordinaria 
de la Asamblea General de ALIDE, evento que viene siendo organizado por ALIDE y el 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Al margen de las políticas públicas de transformación productiva enunciadas y los planes 
para su implementación, en el encuentro se prevé analizar qué han hecho y qué vienen 
haciendo los países latinoamericanos para retomar la senda de crecimiento estable de 
la década pasada. Sobre todo en un contexto de mayor volatilidad de los mercados 
internacionales, la desaceleración de China, la recuperación incierta de la eurozona, la caída 
de los precios del petróleo y de las materias primas en general, el aumento de la tasa de 
interés por parte de la Reserva Federal de los EE.UU. después de una década, tendencia que 
se entiende va a continuar en esa dirección.

Se espera analizar también cómo los bancos de desarrollo contribuyen al objetivo de ampliar 
los mercados de bienes y servicios, la ejecución de los proyectos de infraestructura, y la 
proyección empresarial; así como algunos acuerdos e iniciativas de integración que sirven 
como estabilizadores del desarrollo de las economías latinoamericanas.

En el marco de las actividades de la Asamblea General, también sesionarán distintos 
Comités Técnicos, que abordarán importantes temas sectoriales de interés para la banca 
de desarrollo, y se entregarán los premios ALIDE 2016 a las buenas prácticas en banca de 
desarrollo.

La reunión, que tendrá lugar en el Hotel Windsor Atlántica, de Copacabana, se desarrollará 
del 18 al 20 de mayo de 2016.
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El 2014 fue un año de crecimiento para la banca de desarrollo debido a 
la ampliación de su cartera de crédito que llegó a los US$ 972 billones, lo 
cual representa un incremento de 10.2% respecto al último periodo. 

Evolución y desempeño de la banca  
          de desarrollo latinoamericana

No obstante las dificultades del entorno internacional, el 2014, al igual 
que en los últimos años, fue otro periodo de crecimiento para la banca 
de desarrollo, ya que se consolida nuevamente el crecimiento de la 

cartera, así como el elevado volumen de aprobaciones y de desembolsos de las 
instituciones financieras de desarrollo de la región en un contexto económico 
internacional marcado por la desaceleración de la economía China, el cambio 
de orientación de la política monetaria de los EE.UU., la caída de los precios 
del petróleo, la combinación de déficit fiscal y comercial, con aumento de la 
inflación por encima de los rango meta establecidos en varios de los países 
latinoamericanos.

En efecto, en 2014 los activos totales de las instituciones financieras de 
desarrollo (IFD) de 19 países llegaron a los US$ 1, 7 billones, cifra que 
resultó 3.7% mayor al nivel alcanzado el año anterior. Por su parte, la 
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cartera neta en ese mismo periodo 
llegó a US$ 972 billones, que 

fueron canalizados a los sectores 

productivo y social de nuestros 

países, y en una parte importante 

como fondos de mediano y largo 

plazo (63%) respecto a la cartera 

(no incluye las inversiones en fondos 

de inversión, fondos de capital e 

inversiones directas en empresas). 

Este aumento en el nivel de activos 

fue menos marcado respecto al 

periodo 2009-2011, producto del 

retiro de recursos en administración 

(que fueron concedidos por los 

Estados en el marco de los planes de 

estímulo económico). En esos años 

también algunos bancos públicos 

fueron capitalizados o sus utilidades 

fueron reinvertidas, sin olvidar la 

canalización de recursos provenientes 

de las líneas de financiamiento de 

los organismos internacionales, y 

la apreciación cambiaria de las 

monedas nacionales suscitada en 

gran parte de los países de la región.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
INSTITUCIONALES

Las IFD son preponderantemente 

entidades de propiedad pública. En 

cuanto a la modalidad operativa de 

actuación se observa que una mayor 

proporción de IFD está actuando en 

el primer piso y en menor medida 

tienen carácter mixto, tendencia 

que se ha venido afirmando en el 

último decenio. En 1998, la banca 

de primer piso representaba el 50%; 

en 2004, el 65%; y ahora llega al 

63%. Por su parte, los bancos de 

segundo piso representan el 27%, 

luego de registrar en 2004, el 31%. 

En términos de activos, los bancos 

de primer piso y los bancos mixtos 

representan casi el 91.2% (cuadro 

Nº 1).

Estos resultados muestran que la 
tendencia a la transformación de los 
bancos de primer piso en bancos 
de segundo piso, que tenía su 
justificación en los menores costos 
operativos y la mayor cobertura 
que era posible alcanzar a través 
de los intermediarios financieros 
comerciales, se ha revertido e indica 
que gran parte de las instituciones 
financieras de carácter público de 
la región participan directamente 
en el mecanismo de asignación 
de créditos. Ello se explica por la 
preferencia mostrada por los bancos 
comerciales de colocar sus propios 
recursos antes que los de la banca 
de desarrollo, situación que se 

acrecienta en épocas de crisis, y ha 
dado lugar a que algunas IFD de 
segundo piso replanteen su modo de 
operación, pasando a colocar parte 
de sus recursos de manera directa, a 
fin de cumplir con sus programas de 
financiamiento, y convirtiéndose así 
en bancos de carácter mixto. 

Es el caso de la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), de 
Ecuador, y del Banco Desarrollo 
Productivo (BDP), de Bolivia, lo cuales 
pasaron de operar como bancos de 
segundo piso a ser bancos mixtos. 
En el caso de las IFD de primer piso, 
algunas de ellas han considerado 
más conveniente canalizar parte 

Gráfico N° 1
IFD de América Latina y el Caribe: Evolución del Monto de Activos 

(Millones de US$)

Fuente: Base de Datos de ALIDE

Cuadro Nº 1
IFD de América Latina y el Caribe

Modalidad Operativa de las IFD a inicios del 2015

Modalidad 
Operativa

N° IFD % Activo
(Millones de US$)

%

1er piso 50 63.3 1,217,839.36 70.6

2do piso 22 27.8 152,406.59 8.8

1er y 2do piso (Mixto) 7 8.9 355,437.91 20.6

Total  79 100 1,725,683.87 100

Fuente: Base de datos de ALIDE
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Estos resultados 

muestran que la 

tendencia a la 

transformación de 

los bancos de primer 

piso en bancos de 

segundo piso se ha 

revertido, e indica 

que gran parte de 

las instituciones 

financieras de 

carácter público de 

la región participan 

directamente en 

el mecanismo de 

asignación de 

créditos.

de sus recursos crediticios, 
fundamentalmente los préstamos
pequeños, a través de intermediarios
financieros no bancarios, tales como:
cajas rurales, cajas municipales,
cooperativas, uniones de crédito,
ONG, o creando entidades de
microcrédito, etc. Ejemplo de esto
son: el Banco Provincia de Buenos
Aires que ha creado una entidad
especializada en microfinanzas
(Promesa S.A); el Banco Ciudad, que
opera como entidad de segundo piso
a través de una línea de préstamos
para instituciones de microfinanzas;
y el Banco de Córdoba, para 
las ONG que otorgan créditos. 
Asimismo, en Uruguay, el Banco 
República creó una entidad 
especializada en microfinanzas.

Otro aspecto a destacar aquí, 
son los cambios en la orientación 
sectorial de la cartera de préstamos 
de las IFD, predominan más las que 
tienen una orientación multisectorial 
(68.8%), producto de la elección de 
algunos bancos especializados, ya 
sea por mandato de las políticas de 
financiamiento nacional o por una 
decisión estratégica propia de la 
institución, en diversificar su cartera 
de créditos hacia diferentes sectores 
productivos, de tal manera que 
pueda mitigarse el riesgo asumido 

por los bancos especializados, al 
concentrase en un solo sector
(véase gráfico N° 2 ). Ejemplo de
ello, son el Banco de Desarrollo de
El Salvador (BANDESAL); el Banco 
Agrario y el Banco de Comercio 
Exterior de Colombia S.A.; la 
Corporación Financiera Nacional
de Ecuador; y el Banco de Desarrollo
Productivo de Bolivia.

En lo que respecta al alcance 
geográfico de las actividades 
de los bancos de desarrollo, se 

Gráfico N° 2
IFD de América Latina, por Orientación Sectorial 2014

Porcentajes

Gráfico N° 3
IFD de América Latina y el Caribe: Evolución de la Cartera de Crédito 

Fuente: Base de Datos de ALIDE

Fuente: Base de Datos de ALIDE
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Gráfico N° 4
IFD de América Latina y el Caribe: Distribución Sectorial 

de la Cartera de Créditos (%)

Gráfico N° 5
IFD de América Latina y el Caribe: Distribución por Tipo de Empresa 

de la Cartera de Créditos (%)

Fuente: Base de Datos de ALIDE

Fuente: Base de Datos de ALIDE

En la cartera de créditos de una 
muestra de 48 IFD pertenecientes a 
18 países de la región se observa 
que los sectores agropecuario 
y rural; vivienda, construcción e 
infraestructura; comercio e industria 
manufacturera, son los principales 
receptores del financiamiento. El 
sector agropecuario y rural (incluye 
agroindustria y agronegocios) se 
ha visto favorecido con 25.9% de 
los préstamos. En segundo orden, 
el sector de vivienda y construcción 
con 18.3%, y en menor medida los 
sectores de comercio con 12.2% e 
industria manufacturera con 11.2%.

La diversificación sectorial de

la cartera de créditos está en

consonancia con la orientación

preponderantemente multisectorial

de las IFD, lo cual coadyuva como

mecanismo de mitigación del

riesgo crediticio. Por ejemplo, los

bancos agropecuarios, además de

diversificar por cultivo y regiones, ya

no solo se concentran en financiar

esta actividad, sino también la

vivienda rural, las microfinanzas,

el turismo rural, entre otras

relacionadas al ámbito rural. De

manera muy similar, IFD orientadas a

la MYPE están creando mecanismos

de financiamiento como las cadenas

productivas y de proveedores o

productos complementarios como

los seguros, con la finalidad de

compartir o diluir los riesgos propios

de concentrarse en un sector o

segmento productivo.

En términos de plazos, la cartera 
de créditos de las IFD es 
preponderantemente de mediano y 
largo plazo, 62% de total. Al evaluar a 
las instituciones financieras que actúan 
predominantemente en el “segundo 
piso”, se aprecia que en 2014, su 

aprecia como una característica el 
predominio de las IFD que tienen 
una cobertura nacional y regional 
(en estado o regiones del propio 
país), que en 2013 alcanzó el 
91.7% del total de IFD de la región. 
El restante 8.3% tiene un alcance 
nacional e internacional, que es una 
característica en los bancos más 
grandes que poseen un segmento de 
banca comercial muy importante y/o 
están ligados al financiamiento del 
comercio exterior. 

CARTERA DE CRÉDITO

La cartera de préstamos de las IFD 
a diciembre de 2014, llegó a los 
US$ 972 billones, que representa un 
incremento de 10.2% en relación al 
año anterior, y que es muy superior 
al avance experimentado en 2012, 
de 0.6%.  Esto pone en evidencia 
que no solo se enfocaron en cumplir 
una función anticíclica activa, sino 
que su accionar continúa con gran 
dinamismo.
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cartera de mediano y largo plazo fue 
muy importante, representando 72.8% 
de la cartera total, mientras que su 
cartera de créditos a corto plazo fue 
solo 23.6%. En cambio, la situación 
es diferente en las IFD de primer piso, 
pues en ese año, los créditos a corto 
plazo representaron 40.2% del total 
de la cartera, mientras que los créditos 
a mediano y largo plazo equivalen al 
57.2%.

El 71% de las IFD registran niveles 
de morosidad menores al 5%. Las 
IFD que registran mora superior al 
5% son ligeramente consideradas 
entidades especializadas 
(principalmente enfocadas en el 
sector agropecuario e hipotecario), 8 
IFD de un total de 13 corresponden 
a estos sectores. Por modalidad 
operativa, las IFD que actúan en 
el primer y segundo piso tienen 
niveles de morosidad por debajo del 
promedio general.

El patrimonio neto ascendió a 
US$ 155 mil millones, 3.6% 
inferior al año anterior, producto de 
resultados acumulados de ejercicios 
anteriores y afectación de la 
devaluación cambiaria. No obstante, 
el índice de solvencia de las IFD, 
permaneció en torno al 27.5% al 
cierre de 2014, similar al reflejado a 
los dos años previos, donde supero 
el 27%.

La rentabilidad a lo largo del tiempo 
permite fortalecer el rol social y 
asegurar el crecimiento sostenible de 
las IFD. Con todo ello, la rentabilidad 
fue de US$ 17 mil millones, cifra que 
adquiere una especial relevancia si se 
tiene en cuenta la larga duración del 
adverso entorno económico en el que 
se generó. Este importe sitúa tanto 
el ROE como el ROA en niveles de 
14.6% y 2.3%, respectivamente 

Gráfico N° 6
IFD de América Latina y el Caribe: Morosidad de la Cartera de Crédito

(Por modalidad operativa)

Gráfico N° 7
IFD de América Latina y el Caribe: Rentabilidad

(Millones de US$ y % en 2do eje)

Fuente: Base de Datos de ALIDE

Fuente: Base de Datos de ALIDE

Cuadro Nº 2
IFD de América Latina y el Caribe

Situación de la Cartera Morosa, a inicios de 2015

Intervalo Número de IFD (%)

Hasta 2.5%  41 61.2

Mas 2.5%-5.0%  13 19.4

Mas 5%-7.5%  4 6.0

Mas 7.5%-10%  1 1.5

Mas 10% 8 11.9

Total 67 100.0

Fuente: Base de datos de ALIDE
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¿Qué actividad realiza COFIDES y cuáles son sus objetivos?
COFIDES es una sociedad público-privada que busca facilitar financiación, de 
medio y largo plazo, a proyectos privados viables de inversión en el exterior. 
En este sentido, contribuye, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de 
los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la 
economía y de las empresas españolas. 

¿Cuáles son sus principales instrumentos financieros?
COFIDES cuenta con recursos propios, con los que financia proyectos de 
inversión en países de desarrollo y emergentes, y además gestiona por cuenta 
del Estado español el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo 
para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa 
(FONPYME). Con ellos puede respaldar proyectos en cualquier país del mundo 
para fomentar la internacionalización de la economía y de las empresas 
españolas.

Asimismo somos, por Ley, asesores en la Gestión del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo (FONPRODE). En total, COFIDES tiene una capacidad de 
movilización directa cercana a los 2,500 millones de euros que, junto a la 

“COFIDES ha participado en proyectos   
   por más de 13 mil millones de euros 
                                        en América Latina”

Salvador Marín, presidente de la Compañía Española de Financiación del 
Desarrollo, COFIDES, S.A., habla de la importancia de América Latina y 
el Caribe tanto para España como para la institución que representa.

E
nt

re
vi

st
a



Revista ALIDE / octubre-diciembre 2015

14

E
nt

re
vi

st
a

indirecta, puede llegar a los 3,500 
millones de euros de disposición 
financiera total.

Entre los accionistas públicos de 
COFIDES se encuentran ICEX España 
Exportación e Inversiones, el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) y la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA), que 
suman el 53,68% del capital social. 
Sus accionistas privados, con el 
restante 46,32% del capital, son las 
entidades financieras Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco 
Santander, Banco Popular, Banco de 
Sabadell y CAF- Banco de Desarrollo 
de América Latina.

Háblenos de la oferta de la institución.
COFIDES ofrece financiación entre 
75.000 y 5 millones de euros para 
pequeñas y medianas empresas y 
desde 250,000 a 30 millones de 
euros para las grandes empresas. 
También dispone de una amplia 
variedad de productos financieros que 
van desde participaciones en el capital 
de la empresa creada en el país 
receptor, préstamos de coinversión, 
préstamos multiproyecto o préstamos 
de medio-largo plazo al inversor 
español.

Además, cuenta con líneas 
específicas tanto de países de destino 
como para sectores específicos, 
FINING (ingeniería), FINFOOD 
(agroalimentario), FINCHEF 
(restauración) o FINMARCA (línea de 
capital para la internacionalización de 
las marcas españolas).

Desde este año, COFIDES apoya en la 
gestión del FONPRODE como experto 
independiente para prestar apoyo 
en la planificación anual y cuatrienal 
de la financiación reembolsable, la 
identificación, estudio y formalización 
de las operaciones financiables y el 
seguimiento de la cartera. Hay que 
recordar que el FONPRODE es una 

herramienta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación al 
servicio del sistema de la Cooperación 
Española con el objetivo de erradicar 
la pobreza, reducir las desigualdades 
y promover la igualdad de género, la 
defensa de los derechos humanos y el 
desarrollo humano y sostenible de los 
países empobrecidos.

¿En qué países realiza COFIDES el 
mayor volumen de inversiones?
América Latina y el Caribe (ALC) es 
esencial para España, sobre todo en 
su política exterior, económica y de 
cooperación y esto se refleja también 
en la cartera de COFIDES. Desde 
1990, Latinoamérica representa 
un 52% del total de los proyectos 
realizados por COFIDES. Nos une 
una cultura y una lengua común y 
eso sin duda facilita los negocios. 
En concreto, los países con mayor 
número de proyectos e inversión en 
la cartera de COFIDES son México 
y Brasil, seguidos por Chile, Perú y 
Colombia.

COFIDES ha realizado cerca de 390 
proyectos de inversión en ALC, de 
los cuales un 59% son préstamos 
de coinversión al desarrollo y un 
41% se ha llevado a cabo en forma 
de capital. Desde nuestros inicios, 
COFIDES ha participado en proyectos 
que conllevan una inversión de más 
de 13,400 millones de euros en 
América Latina.

¿En los proyectos con los que han 
colaborado en Latinoamérica, qué 
sectores destacan? 
Los proyectos son los de 
infraestructuras en sus diversas 
modalidades, energía e industria 
agroalimentaria. 

¿Y qué efectos conlleva esta 
inversión? 
Me gustaría recalcar el gran 
compromiso de COFIDES con el 

desarrollo, un motor clave en nuestro 
mandato. En concreto, desde 1990 
a 2015, COFIDES ha contribuido a 
generar puestos de trabajo directos en 
Latinoamérica, al apoyar los proyectos 
empresariales en esta región. Además, 
la inversión que realiza genera 
considerables ingresos mediante 
impuestos para América Latina y el 
Caribe. Por citar un dato, solo en 2014 
la cartera de COFIDES generó cerca 
de 52 millones de euros en ingresos 
por impuestos en Latinoamérica. 

¿Disponen de algún instrumento 
concreto para el mercado 
latinoamericano?
Además de contar con varias líneas 
país, (México y Brasil, entre otras), 
que se caracterizan por ofrecer 
condiciones más ventajosas, COFIDES 
ha lanzado las líneas de financiación 
para proyectos en Chile y Cuba. 
Confiamos que en breve estas nuevas 
líneas sirvan de impulso para que los 
empresarios españoles emprendan 
nuevos proyectos en estos países. 
No obstante seguimos abiertos a 
cualquier país de la región e incluso a 
llegar a acuerdos bilaterales que sean 
de interés en ambos sentidos.

Por otro lado, están potenciando la 
financiación para las pequeñas y 
medianas empresas. ¿Qué recursos 
cuentan para apoyar a las PYMES? 
Nos hemos marcado como 
objetivo prioritario impulsar la 
internacionalización de las PYMES y 
poco a poco lo estamos logrando. 
De hecho, hemos alcanzado cifras 
de crecimiento en cartera cercanas 
al 100% en los últimos tres años. 
Para lograrlo, además de la gestión 
del FONPYME, que es exclusivo 
para las pequeñas y medianas 
empresas, hemos puesto en marcha 
PYME Invierte para facilitar su 
internacionalización. También hemos 
reducido de 250,000 a 75,000 
euros el importe mínimo de una 
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operación, con el fin de facilitar 
el acceso al crédito y favorecer la 
internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Por otro lado, también hemos 
incrementado el umbral máximo de 
financiación para grandes empresas, 
pasando así de 25 a 30 millones de 
euros. Esto sirve también para impulsar 
las operaciones de capital, en las que 
tenemos gran interés en consolidarnos 
y aportar el valor añadido que atesora 
nuestra compañía. 

¿La financiación de COFIDES está 
vinculada a algún sector productivo o 
algún país?
Como ya he indicado anteriormente, 
COFIDES puede financiar cualquier 
proyecto de inversión en el exterior, 
siempre y cuando suponga la 
incorporación de activos que 
requieran recursos financieros de 
medio/largo plazo.

En general, COFIDES no interviene 
en proyectos de sectores como el 
inmobiliario, defensa o los excluidos 
por su política ambiental. Puede 
financiar proyectos de inversión en 
países emergentes o en desarrollo 
en los cinco continentes. Desde su 
creación ha financiado más de 740 
proyectos en cerca de 80 países.

¿Desde cuándo colabora COFIDES 
con ALIDE?
COFIDES viene participando con 
ALIDE desde hace bastante tiempo, no 
obstante decidimos darle un impulso 
a nuestra colaboración, hacerla 
más estrecha, y, así, hemos pasado 
a ser miembro adherente de ALIDE 
desde 2014. Hemos participado en 
diversos encuentros desde entonces: 
en Cartagena de Indias, Quintana 
Roo y Lima. Estamos en permanente 
contacto y nos informan puntualmente 
de sus actividades. Espero que en los 
próximos años continuemos reforzando 

nuestra colaboración, lo que estoy 
seguro que redundará en indudables 
beneficios tanto para ALIDE como para 
COFIDES y, lo que es más importante, 
para los ciudadanos de nuestras áreas 
de influencia y actividad.

¿CAF es uno de los accionistas de 
COFIDES, desde cuándo forma parte 
del accionariado? 
CAF-Banco de desarrollo de América 
Latina es uno de los principales 
líderes internacionales e impulsores 
de la cooperación al desarrollo y 
consideramos que sería muy positivo 
para COFIDES contar con su amplia 
experiencia en este ámbito. Por eso, 
en 2014 entró a formar parte del 
capital social de la compañía con un 
1,14% de participación en el capital 
social.

Por otro lado, COFIDES es miembro 
de EDFI. ¿Qué actividad realiza esta 
asociación?
Efectivamente, COFIDES es miembro 
constituyente de la Asociación 
de Instituciones Financieras de 
Desarrollo Europeas bilaterales 
(EDFI), que promueve la financiación 
a largo plazo para empresas 
del sector privado en países en 
desarrollo. La finalidad de EDFI 
es establecer estándares comunes 

de funcionamiento, fomentar la 
cooperación entre sus miembros 
e instituciones europeas. Ahí 
disponemos de recursos adicionales 
para apoyar el crecimiento 
empresarial de países en desarrollo, 
y contamos con una red de expertos 
financieros en este ámbito de primera 
calidad mundial. 

Por último, ¿cómo integran la 
responsabilidad social empresarial 
y buen gobierno en la gestión de la 
compañía?
Apostamos por una doble vertiente, 
interna y externa, porque los criterios 
del desarrollo sostenible definen 
cada proyecto que financiamos. De 
hecho, analizamos no sólo el aspecto 
financiero, sino el ambiental, social 
y legal.  Por eso, podemos decir que 
la RSE está muy presente en nuestra 
compañía, tanto en el aspecto externo 
como interno, donde, por ejemplo, 
tenemos un gran compromiso con los 
empleados. 

Además, en los últimos años nos 
hemos dotado de herramientas con 
las que poder desarrollar una empresa 
sostenible y con una cultura de RSE 
adecuada, según las recomendaciones 
de las principales iniciativas, como el 
GRI o el Pacto Mundial 

“Los países con mayor número de proyectos e inversión en la cartera de Cofides son México 
y Brasil, seguidos por Chile, Perú y Colombia”, afirma Marín.
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•	 El	cambio	climático	es	un	problema	del	modelo	de	desarrollo.	Según	
algunos estudios, desde1950 se ha producido un incremento acelerado de 
la circulación de vehículos, la depredación de los bosques tropicales y la 
biósfera. En los 80’, las emisiones de CO2 se estancaron debido al aumento 
de los precios del petróleo; sin embargo, posteriormente se aceleraron y 
ocasionó que los mares absorban un tercio de las emisiones, con lo cual 
se está llegando al punto de colapso por acidificación. De acuerdo con 
lo mencionado, se puede señalar que hay una conexión fuerte entre el 
modelo de desarrollo y el deterioro del medio ambiente. Aquello nos lleva 
a reflexionar sobre cómo cortar este vínculo existente para revertir esa 
situación.

•	 La	inversión	para	restituir	esta	situación	es	sumamente	rentable	ya	que	por	
cada dólar invertido se obtiene un ahorro de siete dólares. Por otra parte, los 
costos de los seguros por cambio climático aumentan de manera sistemática 
como consecuencia de la intensidad de los fenómenos naturales.

* El seminario fue organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración de ALIDE. Se llevó a cabo en Washington 
D.C., E.U.A., el 15 y 16 de octubre de 2015.

La financiación de inversiones para  
    la adaptación al cambio climático

El cambio climático no es un problema de ambiente sino de modelo 
de desarrollo, dicen los expertos. En este artículo se recogen algunas 
de las ideas planteadas en el seminario “La banca de desarrollo y el 
financiamiento de inversiones para la adaptación al cambio climático”*.
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En ALC, si no se 
toman acciones 
inmediatas 
para facilitar el 
financiamiento 
para los proyectos 
de adaptación al 
cambio climático, 
las pérdidas podrían 
alcanzar los US$ 
100 billones en 
2050. Adicionalmente 
la inversión anual  
para adaptarse a 
los impactos físicos 
esperados se 
estima entre 
US$ 17 billones a 

US$ 27 billones.
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•	 Los	desafíos	que	impone	el	
financiamiento para la adaptación 
al cambio climático son de alta 
relevancia para América Latina y 
el Caribe ya que si no se toman 
acciones inmediatas, las pérdidas 
podrían alcanzar los US$ 100 
billones en 2050. Adicionalmente 
la inversión anual para adaptarse 
a los impactos físicos esperados 
se estima entre US$ 17 billones a 
US$ 27 billones.

•	 En	el	sector	agrícola	hay	una	
alta exposición y vulnerabilidad 
a riesgos climáticos (sequías, 
inundaciones, heladas, vientos y 
granizo). Estos son cada vez más 
frecuentes e intensos ocasionando 
nuevas zonas y sectores afectados. 
Por ello, el impacto económico 
es muy significativo tanto para 
el sector productivo como 
para el sector público. En este 
sentido, instrumentos como 
el seguro agrícola permiten 
gestionar los riesgos climáticos 
de manera eficiente, estabilizar 
el ingreso de los agricultores, dar 
sustentabilidad a la economía 
rural (impacto social), facilitar 
el acceso al crédito y orientar la 
producción de acuerdo con pautas 
estratégicas.

•	 Para	efectos	de	la	adaptación	al	
cambio climático es importante 
contar con una buena gestión 
financiera de riesgos que 
comprenda tres aspectos: 1) para 
las emergencias, disponer de 
los instrumentos de transferencia 
de riesgos, líneas de crédito 
contingente y fondos de reserva; 
2) para la reconstrucción 
y reposición contar con el 
aseguramiento eficiente de riesgos 
sobre infraestructura pública; 
y 3) desarrollar el mercado de 
seguros locales con su adecuada 
regulación y supervisión, en 
particular aquellos de carácter 
general asociados a riesgos de 
desastres y cambio climático.

•	 En	el	caso	de	la	banca	nacional	
de desarrollo y su actuación 
frente a los riesgos climáticos, 
es de singular importancia que 
haya disponible instrumentos 
de cobertura de riesgo para 
llevar a cabo su actividad. En el 
financiamiento de la infraestructura 
y sectores productivos, está el 
promover inversiones que permitan 
la adaptación al cambio climático 
y reducir la exposición de la cartera 
crediticia a este tipo de riesgos; 
así como fomentar la provisión 

de productos y servicios para la 
gestión de riesgos de los sectores 
productivos, tales como los 
seguros.

•	 Existen	múltiples	barreras	que	
pueden ocasionar que el sector 
privado no invierta en resiliencia 
climática. Entre ellas podemos 
señalar: las brechas en las políticas, 
debido a la falta o deficiente marco 
regulatorio; el desconocimiento 
para evaluar e incorporar los 
riesgos del cambio climático en las 
inversiones; la toma de decisiones 
de financiamiento o el acceso a 
financiamiento inadecuado; la 
incertidumbre sobre el retorno de la 
inversión; o el miedo al riesgo.

Source: Munich Re
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•	 Como	las	barreras	varían	según	
el tipo de negocios, actores 
involucrados o nivel de exposición 
al clima; los bancos de desarrollo 
pueden ser el puente entre las 
fases de pre-inversión e inversión 
ya que ellos tienen una posición 
privilegiada para participar en 
la creación, estructuración e 
implementación de inversiones 
resilientes al clima. Los bancos de 
desarrollo están comprometidos 
con los clientes o bancos 
comerciales locales para identificar, 
evaluar y administrar riesgos 
climáticos (u oportunidades); tienen 
los equipos técnicos en las áreas 
de negocios con la información y 
las herramientas que los clientes 

necesitan para evaluar la inversión 
de las empresas caso por caso; 
cuentan con la evidencia básica 
necesaria para estimular el interés 
del sector privado en la resilencia 
climática; y están comprometidos 
para impulsar reformas y facilitar 
el diálogo entre el gobierno y las 
empresas.

•	 La	experiencia	de	las	fuentes	de	
inversión regional como, por 
ejemplo el BID, muestran que 
los bancos de desarrollo tienen 
alto potencial para promover 
financiamiento público y privado y 
orientarlos a proyectos de cambio 
climático; son innovadores y 
tienen la capacidad para gestionar 

Eventos climáticos catastróficos recientes en América Latina 
y el Caribe

País Evento Impacto

Argentina Sequía severa 
(2008-2009)

US$  25 millones en pérdidas aseguradas. Mercado 
incipiente de cobertura multiriesgo.

Argentina Granizo cat. 
(2012-2013)

Los peores resultados históricos del seguro de 
granizo.

Brasil Sequía cat. 
(2012-2013)

Noreste (la peor en 50 años).

Colombia Lluvias intensas 
(2010-2011)

Invierno (1.1 millones hectáreas afectadas y 115 mil 
cabezas de ganado muerto  por falta de seguro)

México Helada cat. 
(feb. 2011)

Noroeste (la peor helada registrada que ocasionó 
800 mil hectáreas afectadas en un día y US $500 
millones de pérdidas).

Impacto del cambio climático en la agricultura y el PIB

Los bancos de 

desarrollo que 

financian proyectos 

para la mitigación 

del cambio climático 

están orientados 

a los sectores de 

industria, energía, 

turismo, agricultura; 

sin embargo, muchos 

de los instrumentos 

que utilizan tienen 

elementos de 

adaptación que no han 

sido incorporados de 

manera intencional 

para promover este 

tipo de proyectos.

productos verdes; cuentan con gran 
potencial para apoyar enfoques 
programáticos o sectoriales en 
lugar de proyecto por proyecto; 
poseen habilidad para entender lo 
que son las barreras financieras y 
segmentos específicos del mercado; 
disponen de conocimiento para 
comprender los mercados no 
financieros y apoyar la creación 
del mercado, incluyendo el 
desarrollo de proyectos bancables 
y la coordinación o participación 
de los actores relevantes; crecen 
en importancia en el desarrollo 
de herramientas de mitigación de 
riesgo, particularmente en mercados 
líquidos; y aprenden, en el proceso 
o con la práctica, soluciones 
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definidas para necesidades 
específicas de los clientes.

•	 Casi	todos	los	bancos	de	desarrollo	
que financian proyectos de 
mitigación del cambio climático 
están orientados a los sectores 
de industria, energía, turismo, 
agricultura; sin embargo, muchos 
de los instrumentos que utilizan 
tienen elementos de adaptación 
que no han sido incorporados de 
manera intencional. Las inversiones 
en adaptación a diferencia de las 
de mitigación tienen un impacto 
incierto ya que los eventos del 
pasado no permiten tener un 
cálculo exacto, lo cual constituye 
un gran reto para los bancos de 
desarrollo. Por el contrario, en 
mitigación es factible saber los 
costos y la rentabilidad, y a pesar 
de ello, el sector privado no toma 
créditos; por lo cual se vuelve 

Las inversiones 

en adaptación son 

un campo nuevo 

para los bancos de 

desarrollo, tienen 

un impacto incierto 

ya que los eventos 

del pasado no 

permiten tener un 

cálculo exacto, lo 

cual constituye un 

gran reto para las 

IFD.

complicado incentivarlos a que 
hagan proyectos de adaptación  
y realicen las inversiones que se 
requieren. 

•	 Si	la	mitigación	es	un	problema	
complejo, la adaptación lo es aún 
más, entonces la coordinación de 
los diferentes actores es relevante 
al igual que un marco regulatorio 
adecuado para incentivar a la 
inversión privada. Asimismo, 
contar con la debida información 
es clave y es el Estado quien 
tiene que proveerla y no el sector 
privado, considerando además 
que no es responsabilidad de 
una oficina de estadística sino 
de diferentes fuentes y canales 
de distribución que permiten su 
fluidez y disponibilidad para los 
principales actores involucrados 
en el financiamiento e inversión en 
proyectos de cambio climático 
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Seguros agropecuarios  
     catastróficos para bancos de  
                                                      desarrollo

En los últimos años, los fenómenos climáticos han tenido mayor intensidad, 
lo cual hace necesario el aseguramiento del sector agrícola para aminorar 
el impacto. ALIDE y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) organizaron el 6 de noviembre de 2015, 
en Lima, Perú, un seminario que se enfocó en este tema. Aquí exponemos 
algunas experiencias compartidas en el encuentro.

El mercado de seguros agrícolas en la región aún es poco desarrollado.  
A nivel mundial, EE.UU., Canadá y China concentran el 75% de las 
primas (de un total de US$ 25,000 millones); mientras que en América 

Latina y el Caribe (ALC), el 5%. Ello se refleja en la escasa superficie cultivada 
asegurada (17%) y la elevada concentración de primas comercializadas (90%), 
en tres países: Argentina (US$ 260 millones), Brasil (US$ 462 millones) y 
México (US$ 469 millones), países que cuentan con programas subsidiados 
por el sector público.

En las últimas décadas, los fenómenos climáticos han tenido mayor intensidad, 
lo cual hace necesario el aseguramiento del sector agrícola, en especial de los 
pequeños y medianos productores, para aminorar el impacto. A pesar de ello,  
muchos agricultores no acceden a uno, ya sea porque son limitados o cuentan 
con altos costos de primas. Ante esta realidad, el seguro agropecuario a base 
de indexados se vuelve una alternativa interesante, así como una herramienta 
para la inclusión crediticia.
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El seguro agropecuario está vinculado 
a un índice correlacionado con 
los rendimientos locales, donde 
los contratos se suscriben contra 
riesgos relacionados a fenómenos 
meteorológicos (pérdida de cosechas, 
animales o infraestructura por sequías, 
inviernos extremos, huracanes, etc.), 
que se definen y registran a nivel 
regional. Pueden ser contratados 
por los diferentes estratos de la 
sociedad: a nivel “micro” por los 
pequeños agricultores, parecido 
a un microseguro; a nivel “meso” 
por proveedores de préstamos a 
los pequeños agricultores (bancos 
agrícolas, IMF, calificadoras de 
riesgo agrícola, etc.); o a nivel 
“macro” por los propios gobiernos 
nacionales o subnacionales. El pago 
de compensaciones se activa por 
patrones especificados previamente 
en el índice, que elimina la necesidad 
de evaluaciones in situ. Además, 
facilita el reaseguramiento del 
producto ya que se basa en un índice 
independiente y verificable y permite 
que las aseguradoras transfieran 
parte de su riesgo a los mercados 
internacionales.

Entre la principal ventaja de 
este seguro, está su apoyo a la 
evaluación y administración del 
riesgo crediticio. Así, cada vez que 
se concede un préstamo agrícola, 
el banco asume riesgos sistémicos y 
no idiosincráticos, ya sean climáticos 
o en relación a la variación de los 
precios de los productos, que afectan 
simultáneamente a un gran número 
de agricultores prestatarios y, por lo 
tanto, no se pueden diversificar en 
la cartera de préstamos agrícolas 
del banco. Caso contrario, si un 
banco fuese a realizar una fuerte 
inversión en créditos no asegurados 
a pequeños agricultores, se 
experimentaría tasas acumuladas 
de incumplimiento que podrían 
amenazar su solvencia.

Por ello, el buen diseño de un 
esquema de este tipo de seguro 
ayudaría a los bancos a manejar 
de manera más eficiente los riesgos 
sistémicos inherentes a sus carteras 
de crédito agrícola, les permitiría 
bajar sus tasas de interés, aumentar 
el acceso al crédito, reduciría a gran 
escala el riesgo de déficit de liquidez 
de los bancos, que podría resultar 
en insolvencia o imposición de un 
financiamiento externo elevado. 

A pesar de las ventajas, aún no 
se sabe cómo integrar de manera 
adecuada los seguros por índices a 
nivel meso en las prácticas de gestión 
de riesgo y de préstamos agrícolas de 
un banco. Probablemente, el método 
más directo y eficaz sea que el banco 
adopte un enfoque holístico para 
la gestión de riesgos, en lugar del 
enfoque tradicional de prevención; 
por el cual la mayoría de los bancos 
se inclina; sin embargo los pequeños 
agricultores no ven beneficio en esta 
gestión. Ante ello, se está utilizando 
en el mundo “los seguros por índices 
para crear contratos contingentes”.

Los seguros por índices a nivel 
meso no son una panacea para 
los bancos de desarrollo ya que 

tienen limitaciones si no se diseñan 
apropiadamente, no facilitan el 
monitoreo detenido de los flujos de 
efectivo de las carteras de créditos 
agrícolas de los prestamistas,  pueden 
llegar a ser costosos. Así, el óptimo 
diseño del seguro por índices y la 
mejor estrategia para incorporarlo en 
las prácticas de préstamos del banco 
variará dependiendo del país, región, 
prácticas agrícolas, limitaciones 
legales, y prácticas establecidas del 
prestamista.

En los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA)-
Banco de México, el crédito y el 
seguro están vinculados ya que 
obligatoriamente se debe realizar 
una contratación de uno en todos los 
créditos fondeados por intermediarios 
financieros (IF) no bancarios y en 
todas las operaciones de factoraje. 
En el caso de FIRA, es necesario en 
todos los créditos en los que preste 
el servicio de garantías superior al 
50% o en trabajos con fondeo y/o 
garantía. De esta manera, si la oferta 
del seguro, queda “incorporada” a 
la oferta del crédito, el alcance de la 
cobertura del seguro será el mismo 
que la del crédito. La condición es 
que contemple los mismos cultivos, 

Mercado de Seguros Agrícolas, 2014
(Millones de US$)
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zonas, modalidades, ciclos, etc.; que 
los considerados en los criterios de 
autorización de un crédito. 

A pesar de ello, FIRA considera 
que el seguro indexado podría 
generar una brecha de cobertura por 
incompatibilidad de diseño, para lo 
cual se debería relacionar cada riesgo 
individual a una unidad de medición 
para su comparación o aplicar un 
índice personalizado. Así también, 
una desventaja de este seguro, es la 
limitación de los riesgos cubiertos, 
para lo cual sería ideal contar con 
una póliza a “todo riesgo” o por lo 
menos todos los riesgos climatológicos 
o, en su defecto, aplicar un método 
paramétrico de suscripción asociado 
al proceso de crédito y ligado a una 
capacidad automática de seguro por 
parte de la compañía otorgante de la 
póliza.

Otras opciones a un seguro indexado 
serían: 1) contar con un seguro 
multiriesgo climatológico que 
ampare la totalidad de los riesgos 
con potencial de afectación de la 
producción con ajuste directo en 
campo; 2) aplicar un procedimiento 
paramétrico de suscripción aplicable 
por parte de los IF; 3) costear una 
tarifa aplicable por cultivo, ciclo y 
región para que el precio total de la 
póliza tenga absoluta certeza para al 
productor; y 4) integrar toda la cartera 
suscrita a través de los diferentes IF 
en una sola cartera de suscripción 
de seguros que permita contar con 
la mejor dispersión geográfica y de 
cultivos que pueda acotar la totalidad 
de la cartera de FIRA.

En cuanto a la situación de Costa Rica 
y Paraguay, la política pública para 
la gestión de riesgos agropecuarios 
no está claramente definida y no 
se visualiza una relación público-
privada encaminada a promover esta 
herramienta. En Costa Rica, el Banco 

Nacional, no cuenta con un seguro 
agropecuario a base de índices, pero 
está interesado en implementarlo. En 
Paraguay, se habilitaron planes de 
seguros agrícolas pero no todos han 
sido activados en su oferta. Así, de 
los 26 planes de seguros habilitados 
que se ofrecen comercialmente, 16 
corresponden a seguros multiriesgo; 
8 a seguros nominados, uno a 
microseguro agrícola y uno a seguro 
por índices, que no está activo.

En Chile, se utiliza el seguro agrícola 
como instrumento de política pública 
necesario para cubrir daños o eventos 
naturales propios de la actividad 
agrícola. El instrumento a cargo de 
Agroseguros, consiste en la entrega de 
un subsidio para la contratación del 
seguro por parte de los agricultores, 
que es operado por compañías 
aseguradoras y donde el Estado no 
se compromete con ninguna parte 
del riesgo pero si participa en el 
cofinanciamiento de las primas, 
orienta y define a qué cultivo se 

entrega el subsidio. Las aseguradoras 
gestionan las pólizas de seguro 
utilizando generalmente a instituciones 
financieras públicas y privadas, 
quienes operan con el apoyo de 
corredores de seguros que facilitan la 
articulación entre los agricultores y las 
aseguradoras. Así, el banco calcula el 
costo de la prima, el costo del seguro, 
cobra sólo el porcentaje de la prima 
que le corresponde pagar al agricultor 
y posteriormente la aseguradora 
solicita el pago del subsidio a 
Agroseguros. En la actualidad solo 
el 10% de los agricultores contratan 
el seguro en su mayoría clientes 
de Instituto Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, que corresponde a 
poco más del 6% de la superficie, con 
un 4% de la producción.

Si bien es cierto, se han logrado 
avances en materia del desarrollo 
de productos, todavía no se tienen 
alcances significativos en materia de 
reducción de la pobreza, lo cual lleva 
a replantear el enfoque adoptado 
sobre el diseño de este seguro; y 
es que en los países en desarrollo, 
generalmente, se comete el error de 
buscar la solución en un producto y 
no se considera todo el sistema en su 
conjunto. Dado que cada producto 
de seguro agrario requiere un marco 
adecuado, tanto conceptual como 
institucional, es esencial seguir un 
enfoque dirigido al sistema agrario en 
particular antes de determinar cuáles 
son los productos de seguro idóneos. 

Los elementos que configuran un 
enfoque sobre el sistema demandan 
una cooperación estrecha entre 
bancos y aseguradoras, tanto en visión 
como en estrategias de negocio por 
medio de un enfoque cooperativo 
y canales de distribución eficientes. 
Asimismo, precisa la vinculación del 
crédito y seguro, que demanda una 
negociación sobre sus condiciones, 
donde se define si se opta entre 
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productos a nivel individual o meso 
y a nivel micro, a pesar que ofrecen 
mayor potencial debido a su sencillez 
y exactitud. A nivel meso, por ejemplo, 
cuando se cubre una cartera de crédito 
para cultivos o una cooperativa, 
son viables tanto los índices de 
rendimiento regional como los índices 
meteorológicos. La cobertura de una 
cartera de crédito podría estructurarse 
sobre la base de un doble índice, uno 
que revela la tasa de incumplimiento 
de crédito (por ejemplo, superior 
al 20%) y otro para el rendimiento 
regional obtenido. La ventaja 
que ofrece el enfoque meso es la 
agrupación de los riesgos básicos; sin 
embargo, todavía queda por resolver 
el problema de la indemnización entre 
los respectivos beneficiarios, tema de 
suma importancia que se debe tratar 
en el acuerdo sobre el seguro. 

En esa línea de ideas, a inicios 
de 2013, el Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), de Perú, firmó un 
convenio con La Positiva Seguros, que 
beneficia a los clientes del banco con 
un seguro agrícola que los protege 
ante las pérdidas de sus cultivos 
por causas climáticas. La Positiva 
Seguros, a partir de su experiencia 
con el seguro agrícola catastrófico 
para agricultores de subsistencia 
(100% subsidiado por el Estado), 
decidió poner a disposición de los 
pequeños y medianos agricultores, 
un seguro agrícola comercial, una 
iniciativa enteramente privada y sin 
subsidios, ofrecida a través de las IF 
que otorgan créditos agropecuarios. 
El seguro se activa cuando las 
pérdidas sobrepasan 50% del 
rendimiento promedio del cultivo en 
la zona donde opera el agricultor. 
En caso de siniestro, con el seguro 
se paga el saldo del crédito al IF y 
el monto remanente se deposita en 
la cuenta del productor lo que le 
permite reactivar su producción y 
continuar con su actividad agrícola. 

El trabajo en conjunto con 
AGROBANCO hizo posible el 
levantamiento en el campo de la 
información meteorológica y del 
nivel de tecnificación agrícola, lo que 
permitió verificar los rendimientos 
promedios para cada cultivo por zona. 
De esta experiencia se desprenden 
valiosas conclusiones: el hecho de 
relacionar el crédito con el seguro, 
así como la decisión como política de 
AGROBANCO de ofrecerlo, han sido 
los catalizadores del crecimiento en la 
colocación de este seguro; la fijación 
de una sola prima, muy aparte del tipo 
de cultivo y la zona geográfica, facilitó 
tanto la venta como el entendimiento 
del producto por parte de los 
beneficiarios. 

Hasta setiembre 2015, se aseguró 
casi 64 mil hectáreas, por un monto 
de US$ 135.5 millones, la prima 
total alcanza los US$ 4.48 millones. 
AGROBANCO, en el marco de este 
convenio, ha financiado en el Perú, 
más de 19 mil créditos con seguro 
agrícola, con una inversión asegurada 
de unos US$ 98 millones, con pólizas 
que cubren la inversión en 48 mil 
hectáreas de diversos cultivos.

Los desafíos que enfrenta ALC para 
el desarrollo del mercado de seguros 
agrícolas son diversos: 1) el nivel de 
productividad y rentabilidad de la 

explotación agrícola, 2) la falta de 
información climática y productiva; 3)  
altos costos de transacción: operativos 
(peritaje, canales de distribución); 4) 
educación financiera: los productores 
conocen poco acerca de los seguros; 
5) pocas empresas de seguros 
especializadas en riesgos climáticos; 
6) el escaso acceso al reaseguro y 
el elevado costo del mismo; 7) la 
inadecuada regulación y supervisión 
del mercado de seguros (solvencia 
y protección del asegurado); y 8) en 
muchos casos la falta de una política 
pública en este tema.

En consecuencia es clave para 
desarrollar la capacidad institucional 
e impulsar la dinámica del mercado: 
la cooperación público-privada, 
el apoyo a la eficiencia de las 
intervenciones públicas; el fomento de 
la participación del sector asegurador 
y reasegurador privado: los esquemas 
de exceso de siniestralidad y reducción 
de costos operativos de los seguros; 
así como la innovación y desarrollo 
de nuevos productos como los 
seguros paramétricos, que reducen 
costos de transacción, desarrollan 
modelos que utilizan de variables 
climáticas cuantitativas y relacionadas 
directamente con el riesgo a cubrir, y 
la medición de variables mediante el 
uso de estaciones meteorológicas e 
imágenes satelitales 
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El XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías para las Micro y 
Pequeñas Empresas tuvo como tema central el papel de los sistemas 
de garantías como instrumentos para promover la competitividad e 
inclusión financiera de las MYPES iberoamericanas. 

Sistemas de garantía: 
     competitividad con inclusión  
                                                       financiera

Con el propósito de ayudar a las MYPES a ser más competitivas y 
estar preparadas para enfrentar el nuevo escenario mundial, en el 
foro internacional –cuya XX edición se tituló “Sistemas de garantía: 

competitividad con inclusión financiera”– se intercambiaron experiencias e 
información,  se analizaron soluciones que ayuden a cambiar esta situación y se 
puso énfasis en el acceso al financiamiento mediante los sistemas de garantía. 

A lo largo del evento, se resaltó la importancia de los sistemas de garantías 
–sean privados, cooperativos o solidarios–, por ser elementos fundamentales 
para suplir aspectos de riesgo difíciles de controlar, motivo por el cual deben ser 
parte de las políticas estatales. 

En relación al tema, la Confederación Española de Sociedades de Garantía 
(SGR-CESGAR), resaltó las soluciones que aportan las sociedades de garantía 
a las MYPES de cara a facilitar mejores condiciones y largos plazos de 
amortización para invertir u obtener capital de trabajo.

* El foro fue organizado por la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR) y el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria 
(FOGAPI), de Perú, con el auspicio de ALIDE y otras importantes organizaciones nacionales e internacionales. Se realizó en Lima, Perú, el 24 y 
25 de setiembre de 2015.
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En España, según lo indicado por 
SGR-CESGAR, se cuenta con  20 
sociedades de garantía operativas, 
las cuales son una alternativa eficaz 
a la financiación bancaria, donde 
la formalización de avales en 2015 
está creciendo al 17%, y por lo 
cual el papel de las sociedades de 
garantía se subraya como “agentes 
democratizadores del crédito”.

Además, a través de las garantías
otorgadas por las sociedades 
de garantía, se puede cubrir las 
exigencias de las instituciones 
financieras para el préstamo, 
lo cual beneficia directamente 
a los empresarios, a la vez que 
proporciona una reducción de costos 
y riesgos.

Asimismo, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA) – Banco de 
México, compartieron su experiencia 
en el manejo de distintos tipos de 
garantías y productos financieros 
para impulsar la competitividad, 
entre los que destacan: garantías 
tecnológicas, para la adopción de 
tecnologías en áreas con potencial 
productivo; garantías a primeras 
pérdidas, establecidas para cubrir 
los primeros incumplimientos de 
un portafolio hasta un porcentaje 
máximo; garantías a segundas 
pérdidas, para cubrir la segunda 
capa de incumplimientos de un 
portafolio de créditos; garantías 
a grandes empresas acreditadas, 
que permiten ofrecer un precio 
competitivo y generar utilidades para 
que FIRA pueda fortalecer el capital 
destinado a la atención de pequeños 
productores; y finalmente, garantías 
de pago en firme, para ofrecer 
certidumbre a los intermediarios 
sobre el pago de la garantía, 
eliminando la posibilidad de que el 
pago sea revertido o sea de mayor 
complejidad.

Adicionalmente, FIRA resaltó la 
importancia de las MYPES como 
principal sostén de la actividad 
económica en zonas no urbanas o 
industriales, al ser plataformas para 
la renovación del tejido económico 
en los países. Sin embargo, indicó 
que a pesar de ello, no todas las 
empresas tienen facilidad de acceso 
a créditos bancarios y mucho menos 
a otras opciones, como capital de 
riesgo, mercado de capitales u otros; 
a lo cual se suma su débil posición 
en fondos propios, que limita su 
capacidad de financiar proyectos de 
inversión o gastos de necesidades de 
circulante. 

Es en este contexto, que se hace 
necesaria la participación conjunta 
de los bancos y del Estado. Así, 
los primeros pueden compartir una 
parte substancial del riesgo en las 
operaciones de crédito con una 
contraparte. Se calcula que el riesgo 
del banco se reduce, en promedio, 
hasta en un 80% (dependiendo 
del instrumento de la garantía). 

Asimismo, se benefician de una 
fuente de conocimiento especializado 
para la valoración del riesgo MYPES 
y logran una disminución del valor 
de requisitos en fondos propios 
regulatorios, y se benefician de 
nuevas oportunidades de negocio 
por la venta cruzada. Por su parte, 
el Estado se beneficia del “efecto 
multiplicador” y “costo/efectivo” del 
instrumento de garantía (o contra-
garantía), que se caracteriza por 
un alto efecto del apalancamiento 
(volumen de la garantía sobre los 
propios fondos asignados), donde 
resultan grandes cantidades de 
garantías y volúmenes más altos 
de créditos alcanzados para un 
determinado monto de aporte 
en fondos propios. Por tanto, el 
instrumento de garantía es muy 
rentable desde un punto de vista 
promocional (costo/efectivo de 
la política pública), pues permite 
alcanzar a un mayor número de 
MYPES con la misma cantidad de 
recursos.

Por parte del Banco Central de 
Brasil (BCB), se comentó los avances 
logrados en dicho país en materia 
de bancarización, donde casi la 
mitad de la población adulta está 
incluida en el sistema financiero 
y todos los municipios tienen al 
menos un punto de atención gracias 
a la figura del corresponsal no 
bancario y la expansión de la banca 
electrónica.

Desde el BCB, se destacó la 
contribución positiva de las 
cooperativas de crédito en el proceso 
de inclusión financiera. Así, en 2010 
había alrededor de 4 millones de 
socios cooperativos;  en 2015 hay 
1,136 cooperativas con más de 7.5 
millones socios, y espera llegar a 10 
millones a fines de 2016. En cuanto a 
las sociedades de garantías de crédito, 
el banco destacó el apoyo otorgado 
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por el Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
para la elaboración del nuevo marco 
regulatorio de estas entidades, que 
está próximo a ser promulgado. 

En los últimos años, en el BCB 
hay esfuerzos para sistematizar 
la creación de estas iniciativas 
que proporcionan garantías a las 
MYPES (Ley Complementaria 123, 
de 14/12/06). Por ello, apoyó 
la constitución y funcionamiento 
de cooperativas de crédito que 
tengan como objeto social principal 
la prestación de garantías en 
operaciones de crédito realizadas 
con MYPES; además de ello, prevé 
que tengan el poder de remover 
las grandes barreras de desarrollo 
de este tipo de empresas en Brasil 
y hallen un gran mercado para un 
mayor desarrollo del cooperativismo.

En esta misma línea de ideas, 
por parte de Nacional Financiera 
(NAFIN), se destacó las acciones 
que se vienen implementando en 
favor de la inclusión financiera, 
en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo. En el caso de las MYPES, 
se promueve el uso de garantías 
como mecanismo de incorporación 
al sistema financiero. En temas 
regulatorios, como ente de garantía 
en México y en coordinación con 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, NAFIN impulsa diversas 
iniciativas para incentivar la inclusión 
financiera: normatividad específica 
para la cartera de microcrédito; 
incorporación de la garantía de la 
banca de desarrollo en esquemas 
impulsados por el gobierno 
mexicano; y reconocimiento en 
capital y reservas de la garantía de 
la banca de desarrollo. Además 
de la propuesta y evaluación de 
canales de atención a MYPES, 
como: enfoque de supervisión 
diferenciado y desarrollo de nuevas 

metodologías de evaluación de 
nuevos intermediarios.

Asimismo, en el marco de su 
estrategia de fomento al desarrollo 
empresarial, ha integrado su oferta 
de productos para atender todos los 
estratos de la pirámide empresarial en 
México. Esta estrategia está sustentada 
en un modelo segmento-canal-
producto, que tiene como propósito 
apoyar desde microemprendimientos 
hasta grandes empresas, mediante 
distintos canales de atención 
desde el segundo piso e inclusive 
el primer piso, de acuerdo con las 
características de cada segmento de 
mercado. 

Respecto a las microempresas, se 
privilegiará la intermediación a través 
de microfinancieras, aprovechando 
el conocimiento que tienen sobre 
ese segmento de mercado y las 
regiones del país, lo que deberá 
apoyar el proceso de inclusión 
financiera que lleva a cabo NAFIN, 
acción que estará acompañada 
del desarrollo de una oferta de 
productos a nivel regional y sectorial, 
destacando, entre otros, la Garantía 
para Microcrédito y el Programa de 
Incorporación Fiscal. Por su lado, 
el apoyo de las MYPES se llevará a 
cabo, principalmente, por medio de 
intermediarios financieros bancarios 
y en algunos casos intermediarios 
especializados (IFE). A través de este 
esquema se aprovechará la amplia 
infraestructura bancaria para atender 
masivamente a las empresas y el 
conocimiento que tienen los IFE sobre 
los sectores y regiones. 

En cuanto a la visión y perspectivas 
de los sistemas de garantías desde 
los organismos multilaterales, se 
comentó la situación de los sistemas 
de garantía en Centroamérica y 
el Caribe. En el primero, estos no 
se encuentran desarrollados (salvo 

alguna excepción), lo cual puede
responder a razones históricas, falta
de iniciativas públicas concretas,
falta de recursos, percepción de alto
riesgo de las MYPES, etc. En ese
sentido, se recomendó la creación
de un sistema de reafianzamiento
sólido, administrado eficaz, técnica
y profesionalmente, con respaldo
institucional, de buena calificación de
riesgo, de bajo costo, que mejore el 
acceso y las condiciones financieras 
de las MYPES, genere confianza en 
los sistemas de garantía nacionales 
y el sistema financiero, el cual
puede incidir en el fortalecimiento 
del primero para ampliar sus 
capacidades y a su vez incentivar su 
creación. Por su parte, en el Caribe 
existe una demanda insatisfecha de 
servicios financieros y de garantías. 
Los programas de garantías son 
escasos; sin embargo, existen 
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sólido, administrado 
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profesionalmente, con 
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de buena calificación 

de riesgo, de bajo 

costo, y que genere 

confianza en los 

sistemas de garantía 

nacionales y el 

sistema financiero.
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instituciones públicas en cada país 
orientadas al desarrollo de las MYPES 
que pueden apoyar la creación de un 
sistema regional de garantías.

Respecto al tema, la CAF, el 
Banco de Desarrollo de América 
Latina, viene emprendiendo un 
conjunto de acciones en materia de 
financiamiento integral a instituciones 

En esta oportunidad se contó con 
la presencia del Dr. Lee Jong-
goo, director international Affairs 
Strategic Research Department 
of Korea Credit Guarantee Fund 
(KODIT), quien compartió la 
experiencia de esta institución en 
el marco del sistema de garantías 
de Corea, el cual está formado 
por dos niveles: uno enfocado en 
garantías de crédito, y el otro, en 
el refianzamiento. El primero es 
gestionado por tres instituciones 
de garantías de crédito: KODIT, 
KOTEC (Korea Technology Finance 
Corporation) y la CGF (Credit 
Guarantee Funds); mientras que 
el segundo, solo por la KOREG 
(Korea Federation of Regional 
Credit Guarantee Funds). Asimismo, 
cada institución está orientada 
a un grupo objetivo, la KODIT 
apoya a las MYPES no orientadas 
a la tecnología y la creación de 
nuevas empresas, la KOTEC 
sirve a las MYPES orientadas a la 
tecnología; y la KOREG apoya a 
pequeñas empresas regionales. 
KODIT es fondeado, en parte, por 
una contribución que realiza el 
sector bancario sobre los préstamos 
concedidos (actualmente 0.225%), 
aunque esta proporción fue mayor 
en años anteriores.
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microfinancieras (IMF): inversión 
en fondos de capital de riesgo 
para IMF y MYPES, financiamiento 
a cadenas productivas, y re-
afianzamiento/ coafianzamiento de y 
con sistemas de garantías de crédito. 
Todas estas acciones, a través 
del uso de diversos instrumentos 
financieros como: préstamos 
subordinados, inversiones de 

LA EXPERIENCIA DEL SISTEMA DE GARANTÍAS DE COREA

KODIT se está definiendo como 
un instrumento de las políticas 
públicas en favor de la MYPES, 
a través del suministro de 
servicios de garantía acordes 
con la etapa de crecimiento 
de estas empresas: garantías 
para start-ups, garantías de 
crédito y seguros de crédito 
para MYPES en crecimiento, 
y bonos corporativos para 
MYPES maduras o que están 
atravesando algunas dificultades.

La prestación de garantías de 
crédito, es una de sus principales 

líneas de negocio, bajo la cual 
ofrece garantías para todo tipo de 
transacciones financieras, incluidas 
las garantías para financiamiento 
directo e indirecto, transacciones 
comerciales entre empresas y el 
pago de impuestos. En 2014, del 
total de las garantías de préstamos 
vigentes (US$ 44 mil millones), 
90.9% eran garantías para 
préstamos bancarios, básicamente 
dirigidos a capital de trabajo 
en los sectores manufacturero 
y comercio. Del total de MYPES 
coreanas 6.7 % son clientes de 
KODIT (más de 215 mil MYPES).

capital, líneas de crédito, garantías, 
cofinanciamientos, coinversiones, 
y el mercado de valores. Además, 
fomenta la promoción del Fondo 
Latinoamericano de Garantías 
(FLAG), establecido en 2013 
como método de reafianzamiento 
y creación de nuevas instituciones 
nacionales de garantía para las 
MYPES 
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FINANCIAMIENTO

KFW Y BCIE FINANCIAN MYPYMES 
EN CENTROAMÉRICA

El Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo 

Alemán (KFW), entidades miembros de ALIDE, 

firmaron un crédito por US$ 44,6 millones, 

para financiar un Programa de Desarrollo 

Empresarial y Promoción de las MIPYMES en 

Centroamérica.

Los recursos serán destinados a la promoción 

de un ecosistema emprendedor y la 

incorporación de soluciones innovadoras 

en las MIPYMES con el fin de dinamizar y 

diversificar la economía, generar empleo, 

riqueza y nuevas tecnologías.

De manera complementaria, BCIE suscribió 

un convenio de cooperación financiera no 

reembolsable por US$ 4,2 millones con 

la Unión Europea para financiar medidas 

complementarias del programa de apoyo a las 

MIPYMES. El convenio fue firmado a través del 

programa de la Comisión Europea Facilidad 

de Inversión para Latinoamérica (LAIF).

Los recursos servirán para promover 

la innovación y el emprendedurismo, y 

fortalecer el sector financiero que atiende a 

las MIPYMES, con el fin de coadyuvar en el 

desarrollo socioeconómico y reducción de la 

pobreza en la región. 

NAFIN REALIZA PRIMERA EMISIÓN 
DE BONO VERDE EN MÉXICO

NAFIN, entidad miembro de ALIDE, de 

acuerdo con su estrategia de fondeo y 

después de 18 años de ausencia en el 

mercado internacional de capitales, realizo 

un emisión de deuda internacional del 

primer bono verde mexicano por un monto 

de US$ 500 millones, a un plazo de 5 años 

y un rendimiento al vencimiento de 3.41%. 

La transacción registro una demanda por 

un monto superior de US$ 2,500 millones, 

más de cinco veces del monto total 

colocado.

Los bonos cuentan con una clasificación 

de A3 y BBB+ por Moody’s y Fitch, 

respectivamente, reflejando la alta calidad 

crediticia de la institución. Dicho instrumento 

obtuvo una participación de más de 100 

inversionistas de Asia, Europa, EE UU y 

América Latina. Destaca la participación 

de fondos especializados en inversiones 

y proyectos verdes, así como de clientes 

institucionales como fondos de pensiones 

y aseguradoras. Los bancos agentes que 

participaron en la transacción son Bank 

of America Merrill Lynch, Credit Agricole y 

Daiwa.

KfW OTORGA CRÉDITO A 
GOBIERNO DE COLOMBIA

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), firmó 

con el gobierno colombiano dos créditos por 

un monto de US$ 80 millones cada uno para 

la financiación del presupuesto 2015. Los 

recursos son parte de dos líneas de crédito 

programáticas de libre destino, otorgadas 

con condiciones financieras muy favorables 

para la Nación. Cada línea tiene tres fases, 

otorgadas en reconocimiento a la ejecución, 

por parte de Colombia, de acciones de 

política para la construcción de paz y 

desarrollo sostenible.

El primer crédito, corresponde a la fase 2 de 

la línea de crédito asociada al cumplimiento 

de acciones en materia de construcción de 

la paz, tales como: prevención, protección, 

asistencia y reparación integral a víctimas, 

desmovilización y procesos de reintegración, 

desarrollo rural y agropecuario y 

fortalecimiento de capacidades nacionales 

y territoriales para construcción de paz. La 

fase 1 (US$ 100 millones) fue suscrita y 

desembolsada en 2014, y la fase 3 

(US$ 80 millones) está programada para 

firmar y desembolsar en 2016.

El segundo crédito, corresponde a la fase 

1 de la línea de crédito relacionada con 

la ejecución de políticas de desarrollo 

sostenible, entre ellas: crecimiento verde 

y gestión del riesgo frente a desastres 

naturales, mejoramiento de la calidad 

de aire, reducción de la contaminación 

hídrica, mejoramiento de la gestión 

de residuos sólidos y conservación y 

uso sostenible de recursos naturales y 

biodiversidad. Las fases 2 (US$ 80 

millones) y 3 (US$ 100 millones) 

están programadas para firmarse 

y desembolsarse en 2016 y 2017, 

respectivamente.

BANCOMEXT REALIZÓ EMISIÓN  
DE BONOS EN MERCADOS 
INTERNACIONALES

El Banco Nacional de Comercio Exterior

(BANCOMEXT), entidad miembro de ALIDE,

realizó una transacción de deuda en los

mercados internacionales, a través de la

cual se colocaron US$ 1,000 millones con la

emisión de un nuevo bono de referencia a

10 años.
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medio del contrato de préstamo, ambas 

instituciones de desarrollo hacen operativa 

la asignación de fondos por un valor de 

hasta US$ 53 millones, un compromiso 

que el gobierno alemán adquirió en las 

negociaciones intergubernamentales de 

noviembre de 2013. 

El programa de Eco Crédito Empresarial 

Eficiencia Energética, busca contribuir al 

ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en 

las micro, pequeñas y medianas empresas 

mexicanas, y así reducir la demanda 

agregada de energía y la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Además, el Programa incluye la difusión 

de información, tecnologías y productos de 

eficiencia energética en México, impulsando 

al mismo tiempo el mejoramiento de la 

sustentabilidad del sector energético en el país.

Hasta noviembre de 2015, el proyecto 

apoyó a más de 12,600 micro, pequeñas y 

medianas empresas por un total de 

US$ 31 millones, en la sustitución de 

equipos que incluyen refrigeración 

comercial, aire acondicionado, iluminación, 

subestaciones eléctricas, bancos capacitores 

y motores eléctricos.  

UE, AFD Y LA CAF FINANCIAN
EL DESARROLLO DE CIUDADES
SOSTENIBLES EN ALC

En el desarrollo de la COP21, en París, 

representantes de la Unión Europea y la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 

entidad miembro de ALIDE, firmaron 

una nueva asociación financiera para 

el desarrollo de ciudades sostenibles en 

América Latina y el Caribe. Este programa 

de cooperación técnica, que se financia 

a través de una subvención de US$ 4.4 

millones, permitirá a la CAF, entidad miembro 

de ALIDE, y sus socios definir e implementar 

estrategias climáticas a nivel local.

Este apoyo de la UE se está proporcionando 

a través de una mezcla de instrumentos que 

combina subvenciones y préstamos, que tienen 

como objetivo promover las inversiones locales 

que contribuyen a la reducción de la pobreza.

Este apoyo, se suma a un préstamo de 

US$ 106 millones asignados por la AFD a 

principios de 2015, que financiará proyectos 

Esta emisión representa el regreso de

BANCOMEXT a los mercados internacionales

de renta fija después de 11 años de ausencia.

El bono, con vencimiento a octubre de 2025,

Otorga un rendimiento de 4.410% y pagará 

un cupón de 4.375% anual.

El éxito de la transacción es un reflejo de la 

confianza del público inversionista en el manejo 

de la política macroeconómica del Gobierno 

Federal, en las perspectivas de crecimiento y 

en el desarrollo de la economía nacional, así 

como en la fortaleza financiera del banco.

A través de esta operación, BANCOMEXT

fortalece su posición como banco estratégico

del Gobierno Federal mexicano para el

cumplimiento del programa económico del

país, apoyando al sector exportador que hoy

representa 34% del PBI.

BNDES Y BANCOS JAPONESES 
FINANCIAN ENERGÍAS 
RENOVABLES

El Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES), entidad 

miembro de ALIDE, firmó un acuerdo para 

recaudar fondos por US$ 100 millones de 

tres bancos japoneses. La operación se cerró 

en Tokio y estuvo dirigida por el Japan Bank 

for International Cooperation (JBIC), que se 

asoció con The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 

y Mizuho Bank, Ltd.

La financiación tiene como objetivo apoyar 

proyectos que mejoren la preservación del 

medio ambiente global, promoviendo la 

reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la generación de energía de 

fuentes renovables.

Este es el cuarto contrato de financiación 

entre BNDES y JBIC en el ámbito de línea 

verde (Acción mundial para la conciliación 

del crecimiento económico con la 

preservación del medio ambiente). Los tres 

primeros contratos fueron firmados en 2011, 

2014 y marzo de 2015. La relación entre el 

BNDES, institución miembro de ALIDE, y JBIC 

se inició en 1962 y desde entonces, se han 

firmado 17 contratos, incluyendo esta nueva 

cooperación en la línea verde.

Con la celebración de este nuevo contrato 

de préstamo, el BNDES da continuidad a 

su estrategia de expansión en relación con 

las instituciones financieras internacionales, 

aumentando la escala de las inversiones 

llevadas a cabo en colaboración con 

los organismos multilaterales y agencias 

gubernamentales.

NUEVA LÍNEA DE METRO DE LIMA 
SE FINANCIA POR MEDIO DE ICO 
Y KfW

Cassa depositi e prestiti, SACE, Simest, KfW 

IPEX-Bank, Banco Santander, Société Générale 

e ICO, han anunciado la concesión de una 

línea de crédito de US$ 800 millones, avalada 

por SACE, y destinada a la construcción de 

la nueva línea de metro Lima-Callao a cargo 

del consorcio Metro Lima 2, que incluye a las 

empresas italianas Ansaldo STS, Hitachi Rail 

Italy y Salini Impregilo así como las españolas 

Iridium (ACS) y FCC.

La línea de crédito la proporcionan Cassa 

depositi e prestiti (US$ 290 millones), KfW 

IPEX-Bank, Banco Santander, Société Générale 

(US$ 150 millones cada uno) e ICO, entidad 

miembro de ALIDE, (US$ 60 millones), y 

disfruta de una cobertura del tipo de interés 

por parte de Simest.

El contrato tiene un valor estratégico y 

forma parte de un plan de inversión en 

infraestructuras más amplio del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones de Perú, 

que ha adjudicado el contrato para la 

construcción, operación y mantenimiento 

de 35 años a un consorcio de empresas 

peruanas, españolas e italianas. El proyecto 

incluye 35 kilómetros de línea de metro, 35 

estaciones con obras electromecánicas y 42 

trenes vanguardistas sin conductor, cuyo valor 

total asciende a US$ 5.500 millones.

Dicho proyecto contempla una mejora de 

la Línea 2 del Metro entre Lima y Callao, la 

zona oeste de Lima, así como la ampliación 

de la Línea 4 actual. 

ACUERDO ENTRE NAFIN Y KfW 
PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nacional Financiera (NAFIN) y Kreditanstalt 

für Wiederaufbau  (KfW), entidades 

miembros de ALIDE, firmaron un contrato de 

préstamo para financiar la implementación 

del programa denominado Eco Crédito 

Empresarial de Eficiencia Energética. Por 



Que México cuente con una infraestructura 

moderna y eficiente es esencial para el 

crecimiento y desarrollo del país, además 

que esta inversión acelera los tiempo de 

exportación e importación a través del 

Pacifico y ayuda a aprovechar el aumento 

de los flujos de comercio, como resultado de 

la asociación Trans-Pacifico, como también 

vendría reduciendo los costos para los 

transportistas, navieras y los consumidores. 

OPIC APOYA AL GOBIERNO 
COLOMBIANO EN EL 
DESARROLLO DE LA BANDA 
ANCHA INALÁMBRICA

Overseas Private Investment Corporation 

(OPIC), institución financiera de desarrollo 

del gobierno de EE.UU., viene apoyando el 

desarrollo del sector privado de banda ancha 

inalámbrica de Colombia 4G LTE, con un 

financiamiento de US$ 140 millones para la 

empresa colombiana de telecomunicaciones 

Avantel.

Como parte de las líneas estratégicas 

definidas por el “Plan Vive Digital” de 

Colombia. El 2014, OPIC se comprometió 

a financiar  a Avantel SAS con el fin de 

implementar Internet inalámbrico de banda 

ancha (4G LTE) y redes de fibra óptica en 

Colombia.

Tomando como referencia un informe del

Banco Mundial, en la cual se establece que

cada aumento de 10% en la penetración de

banda ancha acelera el PBI de un país en 

más del 1%, es así como Colombia busca 

mejorar esta herramienta para lograr un 

crecimiento económico y social.

Colombia es un socio regional importante 

para los EE.UU., y la OPIC está 

comprometida con el continuo crecimiento 

económico y desarrollo en el país a través del 

apoyo a los líderes del sector privado como 

Avantel. 

COOPERACIÓN

BANDESAL Y BCIE FIRMAN 
CONVENIO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA

A través de la Iniciativa MIPYMES Verdes,

el Banco de Desarrollo de El Salvador

(BANDESAL) firmó un Convenio de

de inversiones urbanas sostenibles: la 

construcción de una red de transporte público, 

proyectos de adaptación para las ciudades 

expuestas a estrés hídrico y los riesgos de los 

fenómenos meteorológicos extremos. 

CHINA Y RUSIA FORTALECEN SU 
ALIANZA ECONÓMICA

China y Rusia firmaron el 17 de diciembre 30 

acuerdos de cooperación en sectores como 

energía, inversión, finanzas y alta tecnología, 

tras el encuentro mantenido en Pekín por los 

primeros ministros de ambos países.

En materia financiera, el Banco de Desarrollo 

de China y la corporación estatal rusa 

Vnesheconombank, ambas instituciones 

miembros de ALIDE, rubricaron un acuerdo 

para un préstamo por valor de 10.000 

millones de yuanes (US$ 1.560 millones).

Además, los bancos centrales de los 

dos países suscribieron un acuerdo de 

cooperación en diversos ámbitos, desde la 

emisión de tarjetas de crédito hasta el acceso 

a mercados de bonos o la asociación en 

organismos de calificación crediticia.

IFC INVIERTE EN LA 
MODERNIZACIÓN DE PUERTO 
MEXICANO

International Finance Corporation (IFC), 

miembro del Grupo del Banco Mundial, 

ofrece un paquete de financiamiento para la 

modernización y ampliación del puerto más 

grande de México; siendo este un apoyo 

al país en el aumento de su competitividad 

mediante un mejor comercio internacional, 

reduciendo costos de transporte. El valor del 

préstamo asciende a US$ 117.5 millones los 

cuales ayudara a la International Container 

Terminal Service Inc. (ICTSI) a aumentar 

la capacidad de manejo del Puerto de 

Manzanillo en un 50% y acortar los plazos 

de entrega para las cargas desde la Costa 

Pacifico hasta el puerto. 

Esto permitirá que el terminal -que 

actualmente maneja más del 60% del tráfico 

de contenedores en el Pacifico de México- 

pueda recibir buques portacontenedores 

más grandes y ofrecer servicios de mayor 

calidad en un momento en el que el comercio 

internacional a través del Pacífico está 

creciendo rápidamente.

Cooperación Técnica No Reembolsable con

el Banco Centroamericano de Integración

Económica (BCIE), el cual busca fomentar

el financiamiento de proyectos de inversión

privada destinados a promover la eficiencia

energética y energías renovables. Ambas 

entidades son miembros de ALIDE.

El convenio se realiza por medio de la

Iniciativa MIPYMES Verdes, la cual es

ejecutada por el BCIE, con el apoyo

financiero del Gobierno de Alemania, a

través de KfW, y de la Unión Europea 

como parte de facilidad LAIF. MIPYMES 

Verdes cuenta con recursos reembolsables 

y no reembolsables que se utilizan para 

impulsar el desarrollo de pequeños 

proyectos de eficiencia energética y de 

energía renovable, y su financiamiento 

a través de instituciones financieras 

centroamericanas.

El monto de la Cooperación No 

Reembolsable otorgada por medio de este 

convenio es de US$ 95 mil , el cual se 

complementa con los aportes económicos de 

BANDESAL por US$ 11 mil, más el aporte en 

especie, valorado en US$ 8 mil.

Los fondos serán utilizados exclusivamente

para financiar los proyectos de créditos 

verdes para el BANDESAL, que recibe 

este apoyo para financiar proyectos con 

los recursos de intermediación financiera 

que esta agencia de cooperación pone a 

disposición.

BANDESAL, como parte del convenio se

compromete a capacitar a empresarios en

temas específicos como: eficiencia energética

y energías renovables. Según el BCIE, se

trata de temas que permitirán a las empresas

importantes ahorros, y volverse más eficientes

en el uso de sus recursos.

NDF Y FOMIN APOYAN LAS 
MICROFINANZAS VERDES EN 
AMÉRICA LATINA

Nordic Development Fund (NDF) aprobó 

una donación por US$ 4.5 millones para 

el proyecto EcoMicro 2.0 creado el 2012, 

que con el Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMIN) vienen cofinanciando el programa 

de cooperación técnica EcoMicro, el cual 

capacita a las instituciones de microfinanzas 

(IMF) para proporcionar nuevos instrumentos 
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de financiación verde, con el fin de 

aprovechar las nuevas oportunidades de 

financiación de energía limpia.

El programa también capacita a las IMF 

para ajustar sus modelos de gestión de 

riesgo con el riesgo de cambio climático y 

para incorporar el impacto climático en sus 

políticas y operaciones internas. Durante la 

primera fase del programa, 12 instituciones 

de microfinanzas se beneficiaron de la ayuda, 

se espera formar al menos 20 IMF.

El programa tendrá un papel clave en 

la conexión de capital privado y público 

con esas IMF están listos para ampliar sus 

iniciativas de microfinanzas verdes.

El programa también servirá de enlace 

entre diferentes fuentes de fondos verdes 

como inversores individuales, fondos 

internacionales sobre el clima, y las IMF, 

así como continuar captando fondos de 

inversión climática cuando estén disponibles 

para la ampliación de los proyectos 

específicos. El programa general se centra 

en América Latina y el Caribe. El apoyo de 

la NDF está dirigido principalmente para 

Bolivia, Nicaragua y Honduras.

El programa EcoMicro ha sido reconocido 

como un líder mundial en las microfinanzas 

verdes. EcoMicro también fue presentado 

como un ejemplo para otras regiones 

como un modelo exitoso para estimular el 

crecimiento de las microfinanzas verdes. 

GOBIERNOS DE BRASIL Y 
NORUEGA AMPLÍAN ASOCIACIÓN 
Y APOYAN AL FONDO AMAZONÍA

Los gobiernos de Brasil y Noruega 

decidieron extender su colaboración 

en el área forestal y climática hasta 

2020, elevando sus objetivos de reducir 

la deforestación y degradación de los 

bosques, en línea de las metas anunciadas 

en Brasil. En esta nueva etapa se invertirá 

US$ 600 millones en subvenciones del 

gobierno noruego al Fondo Amazônia.

La primera fase de esta asociación basada en 

resultados, en vigor desde 2008, representó 

una contribución de US$ 1000 millones 

desde Noruega para el Fondo Amazônia, en 

reconocimiento a la significativa reducción 

de la deforestación en Brasil en su región 

amazónica. 

Brasil está reforzando su compromiso 

con una economía baja en carbono 

basada en la agricultura sostenible, 

energías renovables, restauración forestal 

y reforestación, y la eliminación de la tala 

ilegal. Todo ello para reducir las emisiones, 

y lo más importante, para lograr la meta 

de reducir la pobreza y mejorar la vida de 

millones de brasileños.

La contribución de Noruega en la fase 

II de la asociación continuara a hacerse 

inicialmente a partir del mecanismo basado 

en los resultados del Fondo Amazônia. 

Brasil reconoce la necesidad de hacer la 

transición, a través de los procedimientos 

establecidos por la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (tratado internacional sobre 

el clima) a un nivel de referencia 

nacional, también incluye degradación 

de los bosques, a partir de 2017-2018, 

y Noruega acoge este objetivo y, después 

de completar esta transición, hará sus 

contribuciones sobre la base de los nuevos 

procedimientos.

UE BUSCA AUMENTAR LA 
COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA 
LATINA

La Comisión Europea ha lanzado una nueva 

fase del programa de la Unión Europea (UE) 

denominado EUROsociAL+, el cual busca 

aumentar la cohesión social en América 

Latina y compartir la valiosa experiencia de la 

UE en este ámbito con socios en la región.

A través del programa que contara con 

un presupuesto de US$ 34 millones para 

el periodo 2016 -2021, la UE contribuirá 

a cambios en la política de tres áreas 

prioritarias: políticas sociales, gobernabilidad 

democrática e igualdad de género.

A pesar de los avances en el ámbito de 

la cohesión social, América Latina sigue 

siendo la región más desigual del mundo; 

no sólo respecto a los niveles de ingresos, 

sino también en relación con el acceso a los 

servicios públicos básicos, la discriminación 

de los grupos vulnerables y el ejercicio de los 

derechos humanos. 

La UE está dispuesta a apoyar los esfuerzos 

de América Latina en este sentido mediante 

el apoyo a políticas clave y los procesos 

de reforma de la igualdad de género, 

la protección social y la gobernabilidad 

democrática, todos los cuales son piedras 

angulares en las sociedades cohesionadas.

BANCOESTADO Y CORFO FIRMAN 
CONVENIO PARA BENEFICIAR A 
LAS PYMES DE CHILE

BancoEstado y CORFO, entidades miembros 

de ALIDE, son dos de las 12 empresas 

que firmaron el documento que oficializa 

su participación en el Proyecto Escritorio 

Empresa, que consiste en una plataforma de 

aplicaciones que integrará progresivamente 

en un solo lugar la información, trámites 

y servicios para las PYMES, permitiendo 

el intercambio de información e 

interoperabilidad entre empresas, agentes 

públicos y privados.

Otras instituciones participantes son: el 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el 

Ministerio de Salud; el Servicio de Impuestos 

Internos; el Servicio de Registro Civil e 

Identificación; Chile Compra, la Dirección 

del Trabajo; el Instituto de Previsión Social; 

el Instituto de Seguridad Laboral; el Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial, y NIC Chile.


