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Nuestros Socios



Cambio de paradigma de cómo 
financiar el desarrollo

“El financiamiento del 
desarrollo tiene que 

ser utilizado 
estratégicamente 

catalizar y apalancar 
la inversión privada”

De miles de millones 

a billones!

 Apoyar la combinación de 
financiamiento de largo plazo en 
términos adecuados con el desarrollo 
de un portafolio de proyectos 
banqueadles (estrategias combinadas 
de financiamiento) 

 Proveer instrumentos de mitigación de 

riesgo (garantías, seguros y líneas 
contingentes)

 Apoyar la estandarización de buenas 
practicas, estructuración de cadenas 
productivas y esquemas de PPPs y 
concesiones  



Características únicas de los BNDs

Mandato de desarrollo

Entidad pública 

Institución financiera 

Movilizador de inversiones

Estructurador de mercado

Tomador de riesgos

Incubadora / agregador 



Estructurando operaciones: “Blending” 
Basado en un diagnóstico rigoroso, una combinación de instrumentos es prescrita 

Seguro Equity

Crédito

Garantías

Fondos concesionales 
internacionales 

Asistencia 
técnica 



Promoviendo la escala: 
Inversiones en APPs y Project Finance 

 Apoyando oficinas de apoyo, identificación y estructuración de APPs para 
infraestructura – combinación de estructuración financiera técnica (ej. BNDES/NAFIN)

 Desarrollo de instrumentos no-financieros 
(arreglos de esquemas contractuales y de pagos que aseguren el retorno (cash flow) 

 Co-financiamiento - “blending”

US$  70 million

US$ 370 million 

• US$ 6 billion
• 2.8 GW wind power capacity
• 6.4 million CO2 emissions 

reduced

US$ 790 million 



Promoviendo la escala: 
inversiones en APPs y Project Finance 

 Atracción de inversión privada para infraestructuras de pequeña escala / a nivel 

sub-nacional necesita mecanismos de agregación y apalancamiento para 

reducir el CAPEX:

 Promoción de estandarización de contractos AA para incluir incentivos a 

innovación y desempeño 

 Apoyo en la consideración de características  del sector privado en la 

preparación de licitaciones

 Promoción de mecanismos de agregación (pooling) 

 Líneas de financiamiento sectoriales atractivas 

Rellenos sanitarios Iluminación publica Mini-redes renovables 
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Facilidad comprometida como una 
solución superior para impulsar la 

motivación para participar en las APP

Seguridad
El BID emite una 
garantía AAA 
irrevocable y 
proporciona un sello 
de calidad dadas las 
normas de revisión y 
monitoreo del BID

Conveniencia
Proceso ágil y eficiente 
responder a las 
necesidades del sector 
privado

Certeza 
1.Señal 
contundente e 
inequívoca al 
mercado que la 
instalación está 
comprometida y 
está disponible 
desde el momento 
en que se hace 
efectiva

Mecanismos de gestión de riesgo: 
garantías para infraestructuras



Probabilidad de retorno – Reducción de riesgos 

C
o

st
o

s

10-13M$

95-105M$

1-1.5M$

55-65M$

10-13M$

1-2M$

Intervencion de gestion de riesgo*

*Ejemplo ±$ 175-200 millones con planta standard de 40MW

Mecanismos de gestión de riesgo: 
enfoque escalonado para geotermia 

:



Mecanismos de gestión de riesgo: 
eficiencia energética y PyMEs

Financiamiento
(crédito/garantía)

Fortalecimiento 
de capacidades

Promoción

Contrato 
estándar

Seguro de
ahorro de

energía
Mecanismos 

de 
validación 

de proyecto

Programa de 
Seguros de 

ahorros 
energéticos



Financiamiento

de cadena de 

valor
Seguros de 

cadenas 
Seguros agrícolas

Adaptación

Acceso a 

fondos verdes 

“TRANSIT” OF FIRMS
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Mecanismos de gestión de riesgo: 
Cadenas de valor 

Cooperación técnica 
para Integración en 
cadenas globales 
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¿Garantía del BID?

• Capacitación de los 
equipos finanzas, 
tesorería, 
sostenibilidad, 
comunicaciones

• Aplicación de 
taxonomía 
estándar

• Identificación del 
portafolio 
existente elegible

• Identificación de 
pipeline

• Identificación de 
los indicadores de 
evaluación

• Preparación del 
framework

• Inversión ancla –
estudio de 
factibilidad

• Credit 
enhancement –
estudio de 
factibilidad

• Desarrollo del 
paquete de oferta 
final

• Apoyo al roadshow

• Participación al 
plan de 
comunicación

• Diseminación de la 
experiencia en ALC

1 2 3 4 5

Identificación
del Portafolio

Estructuración
de Bonos

Opinión de 
segunda parte*

Roadshow Emisión

Desarrollo de nuevos activos: 
bonos verdes 



IDB Support – Promoting exchange of experiences 

www.greenfinance.org 



Gracias! 


