
DESAFÍOS DE LA BANCA 
DE DESARROLLO EN LA 
REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y EL 
IMPULSO REGIONAL 
FRENTE A LA PANDEMIA 
DEL COVID-19

Juan Antonio Ketterer
6 de Abril, 2021

“Cambios en la Economía mundial y los 
desafíos de las Instituciones de Desarrollo 
ante la Pandemia COVID-19”



Respuesta financiera del banco ante la pandemia

El BID aprobó proyectos por un monto total de US$ 13.7 billones en 2020 

US$ 6.4 billones fueron dedicados exclusivamente a la respuesta inmediata contra el COVID-19
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Retos de la región de mediano plazo

• Perspectivas débiles de crecimiento

• Aumento del desempleo y la pobreza

• Aumento de los niveles de 
endeudamientp público y privado 

• Bajos niveles de digitalización económica

• Necesidades de inversión en cambio
climático

Escenarios de Crecimiento para America Latina



Desafíos de las multilaterales 
Mejorar su capacidad de respuesta para apoyar una recuperación económica sostenible e inclusiva

• Estimular la recuperación del tejido productivo, especialmente Pymes: digitalización

• Apoyar la integración empresarial en cadenas globales de valor: reconfiguración

• Desarrollar mecanismos de restructuración de deuda comercial de países: capitalización

• Canalizar inversión pública y privada en proyectos climáticos: blending

• Fomentar la formalización y la inclusión financiera: camino digital

• Fortalecer la conectividad y la digitalización económica: inversión pública en infra de conectividad

• Inversión eficiente en infraestructura sostenible: APP 



Soluciones Operativas del BID 

Programas que combinan instrumentos financieros flexible para adaptarse a necesidades cambiantes:

• Créditos, garantías y financiamiento estructurado. 
• Capital de riesgo, asistencia técnica, fondos concursables y matching grants.
• Soluciones financieras innovadoras para atender necesidades especificas de clientes

Optimización de fuentes de financiamiento para minimizar el costo fiscal: 

• Estructuras de absorción de riesgo, para maximizar las oportunidades de cofinanciamiento del sector privado.
• Movilización de fondos concesionales internacionales y de contribuciones de donantes bilaterales. 
• Garantías para la emisión de bonos temáticos – mejoras crediticias.
• Impulso al rol de movilización de financiamiento privado de la banca de desarrollo nacional

Acompañamiento a los países con reformas que mejoren potencial de crecimiento y empleo: 

• Fortalecimiento gubernamental apoyo en reformas de política pública
• Impulso a la innovación para mejorar la productividad
• Asistencia técnica y financiamiento en sostenibilidad


