8 RETOS
de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe

APROVECHAR
las oportunidades ofrecidas
por las innovaciones en el espacio digital.

1
Inclusión e integración
ﬁnanciera y banca digital

PROPICIAR Y CANALIZAR
el ﬁnanciamiento para la creación
de conocimientos, sistematización
y diseminación de plataformas tecnológicas
OPERAR
por medios digitales
ADAPTARSE
a los avances de la nueva tecnología.
REALIZAR
algunos ajustes en su estructura, en su
organización y en su tecnología, para poder
implementar las oportunidades de negocio.

APOYAR
al mejoramiento de la gestión y acceso a
ﬁnanciamiento de las empresas de menor tamaño.

2
Apoyo a la pyme
y el empleo

CREACIÓN
de empleos.
APOYO
a la adopción y uso de tecnologías
de la información y comunicación con las pymes.
INTERNACIONALIZAR
a las empresas para que accedan a mercados
no tradicionales o nuevos mercados.
UTILIZAR
una variedad de instrumentos ﬁnancieros
y no ﬁnancieros, que apoyen al empresario
en cada etapa de madurez de su empresa.
IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR
modelos de ﬁnanciamiento efectivos
para pymes lideradas por mujeres.

MOVILIZAR
el capital privado.
IMPULSAR
los esquemas de APP, y otras fuentes
de ﬁnanciamiento como bonos para
infraestructura, ﬁdeicomiso, etc.

3
Infraestructura
física y social

APOYAR
el desarrollo de programas
nacionales de infraestructura.
TOMAR
riesgos que el mercado
no está dispuesto a asumir.
VIABILIZAR
proyectos con rentabilidad social o económica.
OBTENER O MEJORAR
las condiciones de ﬁnanciamientos
de largo plazo, para el desarrollo de proyectos
con el otorgamiento de garantías.
JUGAR
un rol clave como catalizadores de proyectos
para la transformación estructural de la región.
APOYAR
el desarrollo de fondos de mercados de capital
con énfasis en proyectos de infraestructura.

MOVILIZAR
mayores inversiones para proyectos
de adaptación al cambio climático.
FACILIDADES Y MECANISMOS
para proveer garantías a proyectos.

4
Medio ambiente
y cambio climático

VIABILIZAR
la identiﬁcación y generación de proyectos
público-privados y la coordinación con
actores relevantes dentro de las agendas
nacionales de cambio climático.
PROVEER
fondeo que incentive la toma de riesgo
por parte de los intermediarios ﬁnancieros.
OTORGAR
garantías parciales de crédito, ﬁnanciamiento
sindicado con intermediarios ﬁnancieros
y agencias nacionales con fondos ad hoc.
PROVEER
apoyos que permiten reducir costos, asistencia
técnica no reembolsable otorgada por entidades
locales o extranjeras para la estructuración de
proyectos.

LIDERAR
el diseño de ecosistemas que fomenten
la innovación y la productividad.

5
Innovación y desarrollo
tecnológico

DESARROLLAR
ecosistemas de innovación que faciliten
el surgimiento de empresas innovadoras.
APOYAR
en volver más productivos a los productores.
DESARROLLAR
productos y servicios innovadores acordes a las
necesidades de los clientes y formar alianzas
estratégicas con entidades especializadas.
APROVECHAR
el peso que tiene el Estado como demandante de
bienes y servicios para incentivar el desarrollo de
industrias innovadoras o de alta tecnología,

CONTINUAR
participando activamente en la política de
desarrollo y diversiﬁcación de la estructura
productiva deﬁnida por los gobiernos nacionales.

6
Asesoría e inteligencia
de oportunidades
de inversión y negocios

ARTICULARSE
con diversas estructuras de los gobiernos
nacionales para potenciar el impacto de las
estrategias de un país.
ACTUAR
en momentos oportunos de modo contracíclico
y con acciones de impacto a largo plazo.
ALINEARSE
con las políticas públicas para asesorar a los
gobiernos y actuar como identiﬁcadores de
oportunidades.
MANTENER
la incursión a nivel internacional para avanzar
en sus estrategias de posicionamiento.
ACTUAR
de manera integrada en medidas y acciones
complementariamente con el sector privado.
ESTIMULAR
el aprendizaje sobre ideas y prácticas
de desarrollo.

7
Equilibrio entre
la sostenibilidad
institucional y
los objetivos sociales

ALCANZAR
un diseño equilibrado, que permita conciliar su rol
social o de fomento con la preservación de su
solidez económica y ﬁnanciera.
RESPETAR
los lineamientos de buenas prácticas
de gobernanza corporativa.
ACTUAR
en un marco de eﬁciencia, gestión transparente
y sostenibilidad en el largo plazo.
DEFINIR
indicadores para la medición
de impacto de su actividad.
EFICIENCIA
en el uso de los recursos escasos de los Estados.

ENTENDER
los nuevos escenarios de desintermediación
y desarrollarse en ellos.

8
Regulación, supervisión
bancaria, gobernanza

ESTABLECER
objetivos estratégicos y deﬁnir valores
corporativos a seguir por toda la organización.
FIJARSE Y CONTROLAR
que existan líneas claras de mandos y responsabilidades, que permitan una correcta rendición de
cuentas.
LLEVAR
de manera transparente la conducción
corporativa.
INFORMAR
sobre los logros sociales basados en los mandatos
de sus estatutos o de los gobiernos en materia de
políticas públicas.

Comunidad de instituciones ﬁnancieras que genera soluciones
en banca para el desarrollo de América Latina y el Caribe

