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Características únicas de los BNDs

Mandato de desarrollo Entidad Publica Institución Financiera 

Movilizador de 
inversiones

Estructurador de 
mercado

Tomador de riesgos

Incubadora / 
agregador

Socio internacional
Vinculo Publico -

Privado



90% Financiamiento de Pymes

85% Agricultura

75% Infraestructura 

65% Vivienda / 
construcción

El Apoyo de los BNDs en LAC 



• + de 70 bancas nacionales y subnacionales e 22 países 

• + USD 1 billones en activos 

BNDs en LAC

Participación de los BDPs 

“Puros” en el Sistema Financiero 





Objetivos Sectoriales de 

los NDC 
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Energía Renovable

Generación de bajo 
carbono

Eficiencia energética 

Infraestructura urbana 
(transporte)

Infraestructura urbana 
(agua y saneamiento)

Agricultura, uso del 
suelo y manejo 
forestal
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n Biodiversidad y 
agricultura

Infraestructura resiliente 

0 < 50 51-500 501-1,000 1,000+

Millones de USD en financiamiento 

Fuente:  BID, 2017

Financiamiento de sectores prioritarios de 

las NDCs



Características únicas de los países y BNDs



Necesidades de movilizar inversión 
privada en LAC

• Necesidades: Inversiones de unos USD 176 mil millones por año 

entre 2016-30 en LAC para cumplir con necesidades de 

infraestructura sostenible 

• Brechas:  necesidades de financiación y movilización de unos 

USD 130 mil millones  

• Las IFDs ya están jugando un rol importante en promover la 

financiación climática –2015 entre 12 DFIs en Brasil, Chile y 

México han proveído USD 11 mil millones en financiación para 

mitigación del cambio climático 

Las necesidades exceden los recursos públicos 

Fuentes:  IFC, 2016; BID, 2017



Necesidad de desarrollar nuevas 
estrategias de financiación 

• Si consideramos la necesidad de cumplir con las 17 metas de 

ODS las necesidades son aun mayores con inversiones anuales 

entre un 4% y un 11.5% del PIB hasta 2030.

• Las inversiones y financiamiento de adaptación aun son una 

pequeña parte de las inversiones globales (2%)

• Las necesidades y barreras a la financiación de infraestructuras 

subnacionales son las mayores 

• El impacto negativo de malas inversiones hoy (“stranded assets”) 

podrá tener un costo adicional a las economías aportando 

riesgos importantes a los sistemas financieros.

Importancia de buscar soluciones integrales y con 
estrategias de largo plazo



Necesidad de desarrollar nuevas 
estrategias de financiación 

• Aun cuando cuantificados, los objetivos de los NDCs y ODS son 

muchas veces no se trasladan en estrategias claras de inversión

• Profundidad financiera de los países es baja = falta de fondeo de 

mediano y largo plazo

• La percepción de riesgos y falta de información sobre las 

inversiones sostenibles es alta 

Importancia de desarrollar mercados e instrumentos 
financieros 



Necesidad de un cambio de paradigma 

de como financiar el desarrollo sostenible

“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  



Uso intensivo de engeñaría financiera, garantías y 

instrumentos de gestión de riesgo y apoyo a 
estructuración de cadenas de valor, de mercado 

(demanda de crédito)

10

Laboratorio de 

Innovación Financiera 



Estructurando operaciones: “Blending” 

Basado en un diagnostico rigoroso, una 
combinación de instrumentos es prescrita 

Seguro 
Equity

Crédito

Garantías

Fondos concesionales 
internacionales 

Asistencia 
técnica 

13



APPs y Project Finance 

• Apoyando oficinas de apoyo, identificación e 

estructuración de APPs para infraestructura – combinación 

de estructuración financiera t 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”
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US$  70 million

US$ 370 million 

• US$ 6 billion
• 2.8 GW wind power 

capacity
• 6.4 million CO2 

emissions reduced

US$ 790 million 



Promoción de Estandarización y Escala

• 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 



Finamiento de Eficiencia Energética para 
PyMEs
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Financiamiento
(crédito/garantía)

Fortalecimiento 
de capacidades

Promoción

Contrato 
estándar

Mecanismos 
de 

validación 
de proyecto

Programa de 
Seguros de 

ahorros 
energéticos Seguro de

ahorro de

energía



OBJECTIVES

17

Riesgo de 

Exploración

Planta en construcción

Geotérmica

EMPRÉSTIMO ASEGURADO

EMPRÉSTIMO GARANTIZADO

Fondo de apoyo 

a  geotérmia

Mecanismos de Gestión de Riesgo para 
Energía Renovable



PRODUCTIVIDAD
Financiamiento 

de cadena 

agrícola

Financiamiento 

de cadena de 

valor Seguros de 

cadenas 

Seguros agrícolas

Adaptación

Acceso a 

fondos verdes 

“TRANSIT” OF FIRMS

9

Promoviendo Agricultura Sostenible a 

través de Cadenas de Valor

Integración en 

cadenas 
globales 



Promoviendo Instrumentos de Gestión de 
Riesgo y Adaptación para el sector 

Agrícola

Riesgos 

manejados por 

los agricultores 

a través de 

medidas de 

adaptación

Inversiones en 

medidas y 

tecnologías de 

adaptación

Mercado local de 

seguros

Riesgos 

catastróficos

Fondo de 

transferencia de 

riesgos

Reaseguro 

internacional 

Transferencia 

de riesgos

Retención 

de riesgos

Riesgos no 

manejables por 

agricultores

Generación de 
información 

Promoción de 
participación 
de seguros 

locales

Reducción de 
costes 

transaccionales

Educación 
financiera de 

los productores 

Blending de 

financiamiento

Recursos no 

rembolsables



Desarrollando el Mercado de Capitales 



Lecciones aprendidas

• Desarrollo de políticas internas de sostenibilidad 

• Sistemas de gestión de riesgo socioambiental 

• Personal / divisiones especializadas para desarrollo de nuevos 

productos y para gestión de riesgos

• Estrategias de analice de cartera para clasificar impacto 

• Metodologías y sistemas de monitoreo y evaluación 

• Desarrollo de nuevas líneas de actuación /productos dedicados 

• Desarrollo de estrategias de capitación



Lecciones aprendidas

Beneficios $ / Renta

Servicios ambientales 

Mercados de activos ambientales 

Venta / disponibilidad de energía renovable 

Productos certificados 

Ahorro / Diminución de costes 

Eficiencia energética

Uso eficiente de agua 

Manejo eficiente de uso de la tierra 

Co-beneficios 

Productividad

Mejor calidad de productos 

Modernización 

Competitividad y oportunidades en comercio int.



Condiciones para apalancar esfuerzos 

• Regulación y señales al mercado que permitan dar valor a los 

resultados de NDCs y ODS

• Bancos involucrados directamente en los equipos de gobierno 

diseñando estrategias de actuación para la implementación de 

los NDCs y ODS

• Marcos nacionales para inversión y transformación de los NDCs

y ODS en planes de inversión bancables

• Estrategias institucionales que consideren la economía verde 

como parte de su negocio de forma integral

• Marcos para clasificación y monitoreo de inversiones y 

financiación climática y sostenible y una mejor coordinación y 
entendimiento del impacto de los bancos 



• Trabajo conjunto en el sector financiero (publico y privado) para 

la innovación financiera y nuevos mecanismos financieros para 

gestión de riesgos e impulso a mercados de capitales 

• Nuevas estrategias de captación de fondos (climáticos 

nacionales e internacionales, privados, mercados de capitales) 

• Fondos concesionales para el desarrollo de condiciones de 

mercado para la inversión privada 

→ Recordando las conclusiones de discusiones con Christiana

Figueres en la asamblea de ALIDE en Chile este año = las BNDs

pueden trabajar juntas para desarrollar un marco conjunto de 

actuaciones para promover la transición a la economía verde 
en al reunión  

Condiciones para apalancar esfuerzos 



Gracias! 


