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Activos de las IFD de ALC

Fuente: Base de Datos de ALIDE.

2013:  Los activos totales 

de las IFD ascienden a 

US$1,773.4 mil millones.

Variación 6.4%



Cartera de Crédito IFD de ALC 

Fuente: Base de Datos de ALIDE.

2013:  La cartera total de 

las IFD asciende a 

US$903,343 millones

Variación 5.8%.

Si se agregan las 

inversiones directas en 

empresas, administración 

de fideicomisos, fondos 

de capital de riesgo, el 

monto de los recursos 

movilizados adquiere una 

importancia mucho 

mayor.



Fuente: Base de Datos de ALIDE.

Modalidad Operativa de las IFD

Modalidad operativa de la Banca de Desarrollo de América Latina y 

El Caribe

(%)

Modalidad 

Operativa
2000 2003 2008 2014

1er Piso 72.5 66 67 64.2

2 do Piso 20 23 26 24.6

1er y 2 do Piso 7.5 11 7 11.1



¿Hacia Dónde están Orientando los 

Recursos?

Distribución Sectorial de la Cartera de Créditos

(%)

Agropecuario y rural* 

25.4%. 

Infraestructura, vivienda y 

construcción 18.0%

Comercio 14.4%

Industria manufacturera 

10.2%.

(*) Incluye agroindustria y agronegocios.

Fuente: Base de Datos de ALIDE.



Por Tipo de Empresas y Plazos

Distribución por Tipo de Empresa y Plazo de la Cartera de 

Créditos (%)

Fuente: Base de Datos de ALIDE.

Micro y Pymes: 58.5% Mediano y largo plazo: 63.5% 

(solo crédito)



Importancia de las IFD en el Financiamiento

• En Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Ecuador, República Dominicana y 

Uruguay, representa entre un 31% y 

65.3% del crédito bancario.

En Bolivia, Colombia, Chile, Honduras, y 

México, entre el 9.9% y 18.4%.



Cartera de Préstamos de la IFD VS Bancos Regionales y 

Multilaterales en ALC (millones de US$)

Fuente: Base de Datos de 

ALIDE.

1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BID 7,248.0 5,266.0 7,148.0 11,223.0 15,508.0 12,433.0 10,581.0 11,119.0 13,257.0

BCIE 1,361.2 2,189.9 3,057.0 4,153.0 4,160.6 4,813.8 4,987.3 5,227.1 5,236.2

Bladex 3,644.0 5,309.0 2,565.0 2,559.0 2,702.0 3,981.0 4,864.0 5,635.5 6,148.3

CAF 2,363.0 5,114.0 734.7 9,622.0 11,772.0 13,878.0 15,093.0 16,355.0 18,232.0

CII 252.5 323.0 453.5 904.0 823.3 817.4 975.4 1,062.0 1,026.7

Fonplata 117.8 213.8 199.3 234.0 252.1 249.5 254.5 261.0 308.8

IFC 4,046.0 5,038.0 6,124.0 8,234.0 8,776.0 3,006.0 3,031.1 3,679.8 4,822.0

Banco 

Mundial
6,105.5 4,063.4 22,307.0 4,660.0 14,031.0 9,660.0 13,907.0 6,629.0 5,204.0

Total 27,133.0 29,517.1 44,593.5 43,597.0 60,034.0 50,848.7 55,704.3 51,980.4 56,248.0

IFD 149,302.8 218,007.9 267,913.7 404,247.0 563,917.2 690,228.9 729,202.9 853,700.3 903,343

La cartera de préstamos y garantías de las IFD es casi 17 veces la cartera de los 

organismos regionales y multilaterales. Con participaciones en fondos de capital de 

riesgo e inversiones en títulos valores de las empresas, supera el billón de dólares 

(unas 24 veces). Y si se agregan fideicomisos fuera del balance esto sería muchas 

veces más.



Concentración Geográfica de los Créditos
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Fuente: Superintendencias, Bancos Centrales y Bancos de Desarrollo. Santiago Segovia (CAN)

Nota: Bolivia: Santa Cruz y la Paz. Brasil: Región Sureste (Sao Pablo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Espirito 

Santo. Chile: Región Metropolitana.  Colombia: Bogotá y Antioquia. Ecuador: Quito y Guayaquil. México: 

Distrito Federal y Nuevo León (excluye cartera de consumo y vivienda). Honduras: Francisco Morazán 

(Tegucigalpa) y Cortez (San Pedro de Sula). El Salvador: San Salvador y La Libertad. Perú: Lima.



Concentración Geográfica de los Depósitos
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Tendencias que Definen su Acción Futura

• Globalización: la competencia internacional estará basada en el 

conocimiento. 

• Cambios en la distribución de poder y el capitalismo de Estado: Para 

2025, se prevé que se haya acentuado el traslado del poder desde 

Occidente hacia Oriente. El BRIC junto con EE.UU será el nuevo eje del 

poder mundial. Con la crisis financiera global y la tendencia de los últimos 

15 años, los países emergentes aportaron más del 70% del crecimiento 

mundial y representaron 50% del PBI global.

• Envejecimiento de la población: en el corto plazo los países 

desarrollados tendrán menos PEA, en consecuencia tendrán bajo 

crecimiento económico. ALC enfrentará el envejecimiento poblacional a 

partir del 2025, por tanto tiene que aprovechar su bono demográfico a favor 

del crecimiento y desarrollo económico.



Tendencias que Definen su Acción Futura

• Urbanización acelerada: En 1950 el 30% de la población mundial vivía en 

zonas urbanas, en el 2050 será el 70%. Entonces continuara la rápida 

urbanización en ALC, África, Asia y el Oriente Medio. Se necesitan invertir 

más US$40 billones anuales en infraestructura urbana en el mundo.

• Aceleración del desarrollo científico y tecnológico: Las innovaciones 

tecnológicas en los próximos 50 años modificarán nuestras actuales vidas 

que sólo un cambio de comprensión del mundo podrá asimilarlas. La 

educación será vital para ello.

• Acceso a la energía: Se estimaba que serían necesarias inversiones de 

US$200 billones en electricidad para ayudar a disminuir a la mitad la 

proporción de personas viviendo con menos de US$1 por día para 2015. no 

se ha hecho. Esta cantidad es adicional a los US$5,800 billones necesarios 

para cubrir la demanda de electricidad proyectada.



Tendencias que Definen su Acción Futura

• Cambio climático y medio ambiente: los países en desarrollo serán los 

más afectados porque dependen más de actividades que se ven 

influenciadas por el cambio climático y su capacidad de adaptación es 

limitada. ALC es vulnerable por estar localizada dentro de la franja de 

huracanes, tiene numerosos estados insulares y zonas costeras bajas, que 

dependen de los deshielos andinos para el suministro de agua a los 

sectores urbano y agrícola; y por estar expuesta a inundaciones, entre otras

• Seguridad alimentaria y escasez de agua: entre 2025 y 2030 la 

disponibilidad de agua en los países en desarrollo será 27% menor que en 

1995; la mayor proporción de agua para la producción de alimentos 

provendrá de fuentes subterráneas; la cuarta parte de las cosechas en la 

India corren el riesgo de desaparecer; la producción global de granos 

enfrentará pérdidas de hasta 30%.

• La escasez de agua podría originar que el número de personas desnutridas 

crezca entre 40 millones y 170 millones durante este siglo. Se sugiere 

replantear los sistemas mundiales de producción y distribución de alimentos 

hacia esquemas más sostenibles para afrontar el aumento de la demanda.



Líneas Estratégicas de Acción BD

• Lucha contra la pobreza y la desigualdad: existen 130    

millones de pobres, 

• Inseguridad: Con apenas el 8% de la población mundial hasta 

hace poco ALC acumulaba el 33% de los homicidios y más del 

50% de los secuestros del  planeta. costo económico que algunos 

calculan entre el 5% y el 15% del PBI (hasta unos US$170 mil 

millones). 

• Elevada concentración de exportaciones: depende mucho de 

las materias primas (representan 60% de las exportaciones totales 

de bienes de la región)*

*/. A principios de la década (2000-2010), representaba 40%. (Fuente: Perspectivas económicas de América Latina 

2014, Pp,18. CEPAL)



Líneas Estratégicas de Acción

• Revertir los bajos niveles de productividad e inversión

El débil comportamiento de la productividad laboral en América Latina y el Caribe es reflejo de las

limitaciones que enfrenta la región a la hora de generar capacidad productiva. Esta tendencia negativa

podría revertirse a través de una mayor inversión, especialmente en aquellos sectores de mayor

contenido tecnológico. Sin embargo, la inversión como porcentaje del PIB se ha estancado durante la

última década, situándose en 2013 en un 22,1 por ciento del PIB. Además, la inversión se mantiene en

niveles bajos en comparación con otras economías emergentes. Por ejemplo, en 2013, la inversión

como porcentaje del PIB en Latinoamérica fue más de 20 puntos porcentuales inferior a la registrada

en los países asiáticos en desarrollo

Índice de Productividad del Factor Trabajo, 2000-2018

(Índice 2000=100)

Inversión como Porcentaje del PIB según Región



Líneas Estratégicas de Acción BD

• Mejorar la provisión de Infraestructura: hasta hace unos 5 años se estimaba 

que ALC requería  inversiones por US$7,45 billones en su infraestructura urbana 

en los  siguientes 25 años. Este monto era equivalente al 18.2% de las 

inversiones  que requiere todo el mundo. Debe invertir el 5.6% del PIB (0.6% pero 

cambio climático) unos 280 mil millones, pero invierte del 2% al 3% 

• Baja calidad de la Educación: han aumentado en cantidad pero no mucho en 

calidad. La inversión pública en educación en la región ha aumentado 

significativamente en los últimos años, situándose en promedio ligeramente por 

encima del 5% del PIB, cerca del 5.6% en el promedio de la OCDE en 2012. 

• Innovación y el desarrollo tecnológico:  los países asiáticos destinan el 2.1% 

de su PIB a investigación científica y tecnológica; EE UU el 3.1%; y en ALC Brasil 

apenas el 1%, Argentina 0.8%; México 0.6% y el resto el como máximo el 0.5%.

• El cambio climático: si bien los BD han sido pioneras, tanto en ALC como en 

Europa, aún se requiere movilizar grandes inversiones para el financiamiento de 

proyectos



¿Donde está hoy la banca de desarrollo?

 Ha reafirmado su vigencia como instrumento de política pública para la 
financiación del desarrollo

 Es el canal más rápido para sostener los flujos de financiamiento en 
situación de crisis financiera.

 Comprometida con la inclusión social

 Asume como desafío el apoyo a nuevas actividades productivas que 
marcaran probablemente la competitividad de los países en los mercados 
nacionales e internacionales.

 Por su posición estratégica puede movilizar recursos, asistencia técnica, 
compartir riesgos, viabilizar la identificación y generación de proyectos 
público-privados y la necesaria coordinación entre actores relevantes 
dentro de las Agendas Nacionales de áreas o temas específicos nuevos 
como por ejemplo, el cambio climático.



¿Dónde está hoy la banca de desarrollo?

 Enfocándose en el apoyo a la innovación tecnológica, 
infraestructura, modernización del pequeño productor, a la 
generación de energías renovables, entre otros.

 Desarrollar mercados proveer financiamiento mayormente de 
mediano y largo plazo, financiamiento de corto plazo para 
sectores que no tienen acceso así como para promover mayor 
competencia en los mercados.

 Desarrollar productos financieros innovadores

 Continuar promoviendo el desarrollo de nuevas redes de 
intermediarios financieros no bancarios para masificar el 
crédito y llegar a los productores más pequeños



Financiamiento de las IFD en Infraestructura Productiva y  

Servicios Básico

Subsectores Financiados
IFD con Programas de Infraestructura y 

Servicios Básicos



Financiamiento de las IFD en Infraestructura Productiva y 

Servicios Básicos

Modalidad de FinanciamientoInstrumentos Financieros y No Financieros

Tipos y Modalidades de Financiamiento para los Proyectos
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Índice de Emprendimiento Global en América Latina y el 

Caribe, GEI 2015

PBI PPP: Poder Adquisitivo de Paridad del PIB per 

cápita

Fuente: GEDI 2015 /  Elaboración propia



Modalidades de Participación de las 

IFD

Financiamiento de las IFD en Apoyo al Emprendedorismo

Actores Públicos y Privados con los 

que trabajan

Apoyo y Fomento en Programas Orientados a Emprendedores



Financiamiento de las IFD en Apoyo al Emprendedorismo

Instrumentos Financieros y No 

Financieros
Aportes del Estado

Instrumentos de Apoyo de las IFD y Modalidad de Aportes del Estado a 

Programas Orientados a Emprendedores 



Financiamiento de las IFD en el Fomento a la 

Internacionalización de las Empresas

Productos o Programas 

IFD con Productos o Programas en 

apoyo a la Internacionalización de las 

Empresas



Instrumentos Financieros y No Financieros Vías de Promoción

Vías de Financiación y Promoción para la Internacionalización de las 

Empresas

Financiamiento de las IFD en el Fomento a la 

Internacionalización de las Empresas



Fuente: The Global Innovation Index 2014 / Elaboración ALIDE

América Latina y el Caribe y las Tres Economías con Mejor Desempeño en 

Innovación (puntaje y puesto)



Financiamiento de las IFD en el Fomento a la Innovación

Productos o Programas para Fomentar la 

Innovación de las Empresas

Participación del Estado en el Proceso de 

Innovación

Programas o Productos de las IFD y Participación del Estado en 

Programas Orientados a la Innovación 



Financiamiento de las IFD en el Fomento a la Innovación

Instrumentos Financieros y No Financieros Procedencia de Recursos

Instrumentos de las IFD y Procedencia de los Recursos en Apoyo a la 

Innovación Empresarial



Sostenibilidad con las políticas públicas

1. Entender que son entidades financieras y no fondos de ayuda social

2. Son instrumentos de la política pública (largo plazo) y no de gobierno

(corto plazo)

3. Libertad en la gestión sin interferencias ajenas a las que emana de la

política pública

4. Contar con un buen gobierno corporativo y transparencia en la

gestión

5. Evitar ser muy dependiente de unos pocos intermediarios

financieros. Hay que promover su creación y fortalecimiento, y que

sean funcionales a sus objetivos)

6. No es suficiente poner los recursos a disposición de los

intermediarios financieros, si es que no existen los incentivos para

que estos vayan al sector objetivo del banco.



Sostenibilidad con las políticas públicas

1. Desarrollar productos financieros innovadores

2. Repensar su función, objetivos y misión cada cierto tiempo 

3. Actuar como asesor de la política de financiamiento de desarrollo en el 
país.

4. Su acción debe estar coordinada con los demás agentes financieros 
públicos y privados

5. Cualquier subsidio que se otorgue debe estar presupuestado y sus 
beneficiarios claramente identificados.

6. Deben ser rentables y sostenibles en el mediano y largo plazo. Objetivo 
obtener una rentabilidad mínima que le permita mantener el valor real 
de su capital o un crecimiento sostenido.

7. Desechar la cultura del no pago y de condonaciones (o perdones) 
recurrentes de deudas, que inhibe el desarrollo de mercados 
financieros y premia a los ineficientes o incumplidos 


