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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
es un líder de desarrollo económico y social y es 
la principal fuente de financiamiento multilateral 
de América Latina y el Caribe. Trabajamos 
conjuntamente con los gobiernos, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil de nuestros 
48 países miembros.

El Grupo BID está conformado por cuatro 
ventanillas del sector privado que ofrecen 
productos y servicios complementarios: 
•	 El Departamento de Financiamiento 

Estructurado y Corporativo (SCF, 
por sus siglas en inglés)

•	 La Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII)

•	 El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
•	 La Iniciativa Oportunidades para la 

Mayoría (OMJ, por sus siglas en inglés)

EL GRUPO BID  
Y EL SECTOR PRIVADO

Nuestras cuatro ventanillas trabajan juntas 
para promover el desarrollo a través del sector 
privado de la región. 

Brindamos financiamiento y asistencia técnica 
a una gran variedad de actores del sector 
privado, cuyas operaciones y proyectos tienen 
un impacto positivo sobre el desarrollo social y 
económico de la región. Dichos actores incluyen 
desde microempresas hasta grandes empresas, 
y también incluyen instituciones financieras y 
otros socios, como entidades de capital mixto y 
organizaciones de la sociedad civil. 

En los últimos años, hemos ampliado 
considerablemente el espectro de áreas a las que 
les brindamos financiamiento para proyectos 
innovadores y sostenibles del sector privado. 



APOYAMOS
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Promueven un mayor acceso al 
crédito y a los mercados de capital a 
todos los negocios, desde microempresas hasta 
PyME, grandes corporaciones y proyectos de 
gran tamaño, e instituciones financieras.

Aumentan la inclusión social 
mediante la consolidación de la educación, 
la salud, la vivienda, la capacitación 
laboral y el desarrollo de las capacidades, 
ofreciendo servicios y productos de alta 
calidad a poblaciones de bajos recursos. 

Brindan un mayor acceso a los 
servicios básicos, entre los que 
se incluyen la infraestructura, en especial de 
energía, transporte, agua y saneamiento.

Mejoran la adaptación al cambio 
climático y favorecen su mitigación, 
mediante la promoción de la energía 
renovable, la eficiencia energética, el 
reciclaje y el uso de biocombustibles. 

Profundizan la integración 
regional, incentivan el comercio 
internacional, promueven el uso  
sostenible de los recursos naturales  
y aumentan la inversión indirecta.

PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO QUE:



BENEFICIOS DE CONTAR 
CON UN SOCIO DE 
PRIMERA LÍNEA 

•	 Amplio conocimiento de América 
Latina y el Caribe: Como principal 
prestamista multilateral de la región, 
con más de medio siglo de experiencia 
operativa, nuestras redes nos permiten 
construir puentes y crear alianzas. 

•	 Solidez financiera: Hemos obtenido 
la calificación AAA/Aaa por parte de 
Moody’s y de Standard & Poor’s.

•	 Productos inovadores, riesgos bien 
calculados: Nuestras prácticas y productos 
financieros, técnicas de mitigación de 
riesgo y soluciones hechas a medida son 
los que nos permiten lograr acuerdos. 
Nuestras transacciones son reconocidas 
como modelos de excelencia. 

•	 Una cultura de la responsabilidad: Hemos 
construido relaciones sólidas con nuestros 
clientes en la región, lo cual nos ayuda a 
conciliar los intereses de las distintas partes.

•	 Inversiones sostenibles: Aplicamos 
los más altos estándares ambientales, 
laborales, éticos y de salud.

•	 Adicionalidad financiera: Ofrecemos 
plazos más prolongados, actuamos 
como catalizador para movilizar fuentes 
adicionales de financiamiento de terceros, 
y estructuramos acuerdos para satisfacer 
las necesidades de cada cliente particular. 
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•	 Cuando las fuentes de capital privado no 
alcanzan para financiar su proyecto. 

•	 Si su proyecto conlleva impactos sociales 
y/o ambientales delicados que preferiría 
tratar con un socio internacional con 
experiencia en estos asuntos.

•	 Si su proyecto requiere asistencia técnica 
para asegurarse un comienzo sólido.

•	 Si su proyecto se realiza en el marco 
de una industria reglamentada o 
sensible y necesita un socio que tenga 
experiencia en dicho ámbito.

•	 Si su proyecto se beneficiaría 
de la capacidad del BID para 
movilizar recursos de terceros.

•	 Si emprende una alianza público-privada.

•	 Si busca un socio para invertir en 
mercados nuevos e innovadores. 

•	 Si sus productos y/o servicios apuntan 
a poblaciones de bajos recursos.

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS 
DEBERÍA CONSIDERAR 
TRABAJAR CON 
NOSOTROS?



Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID

APOYO A 
INVERSIONES 
SOSTENIBLES 

DE MEDIANA Y 
GRAN ESCALA DEL 
SECTOR PRIVADO 

EN AMÉRICA 
LATINA Y EL 

CARIBE
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Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF)

NUESTRA MISIÓN

Apoyamos inversiones sostenibles del sector 
privado que creen oportunidades para las 
generaciones actuales y futuras.

Llevamos a cabo las operaciones sin garantía 
soberana del BID para grandes proyectos de 
infraestructura, instituciones financieras, 
mercados de capital, financiamiento del 
comercio exterior, empresas y entidades  
de capital mixto en una gran variedad  
de sectores económicos.

Ayudamos a movilizar recursos de terceros 
mediante la asociación con bancos comerciales, 
inversionistas institucionales, co-garantes 
y otros co-prestamistas para llevar a cabo 
proyectos de alto impacto en el desarrollo.

DEPARTAMENTO DE 
FINANCIAMIENTO 
ESTRUCTURADO Y 
CORPORATIVO (SCF)



CONTÁCTENOS
Departamento de Financiamiento 
Estructurado y Corporativo 
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América
scf@iadb.org | www.iadb.org/scf 

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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LOS PRODUCTOS  
QUE OFRECEMOS

•	 Otorgamos préstamos directos a medio  
y largo plazo a medida, garantías y 
asistencia técnica a compañías, instituciones 
financieras y empresas estatales elegibles 
a préstamos sin garantía soberana, y 
movilizamos capital adicional de terceros. 

•	 Brindamos apoyo tanto con “project 
finance” en el marco de proyectos nuevos 
y de proyectos de expansión, así como 
con financiamiento corporativo para 
expansiones y modernizaciones. Las 
áreas en las que trabajamos incluyen, 
entre otras: energía, transporte, agua y 
saneamiento, eficiencia energética, petróleo, 
gas y químicos, minería y manufactura, 
turismo, agronegocios, educación y salud.

 
•	 Otorgamos préstamos y garantías a 

entidades financieras y a fondos de inversión 
que invierten en sectores con alto impacto 
social, tales como vivienda, microempresas 
y pequeñas y medianas empresas.

•	 Otorgamos líneas especiales de 
financiamiento a intermediarios financieros 
en las áreas de eficiencia energética, 
energía renovable y tratamiento de aguas 
y desechos. Ofrecemos, además, asistencia 
técnica a estos intermediarios financieros 
lo cual redundará en la creación de más y 
mejores instituciones bancarias sostenibles.

•	 Nuestro Programa de Facilitación del 
Financiamiento al Comercio Exterior brinda 
garantías para cubrir el riesgo comercial y 
político de la falta de pago de instrumentos 
comerciales por parte del banco emisor, 
así como entrenamiento especializado 
a bancos comerciales y a sus clientes.

NUESTRO VALOR 
AGREGADO

•	 Ofrecemos una variedad de soluciones 
hechas a medida y de productos 
financieros en dólares estadounidenses 
y en varias monedas locales.

•	 Ayudamos a nuestros clientes a 
implementar proyectos con principios 
de sostenibilidad ambiental, social y 
de buena gobernanza corporativa en la 
región, completando frecuentemente 
nuestros productos financieros por 
transferencias de conocimiento.

•	 Catalizamos recursos para proyectos. 
Nuestra participación a menudo se 
complementa con el financiamiento 
por medio de préstamos sindicados 
o colocaciones privadas y/u otros 
tipos de cofinanciamiento.

•	 A través de nuestros programas de 
préstamos sindicados y de cofinancimiento 
sistemáticamente ofrecemos a nuestros 
clientes oportunidades únicas para obtener 
los mejores paquetes financieros.

Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF)



AYUDA AL 
CRECIMIENTO 

DE LAS 
PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS 
EMPRESAS

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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NUESTRA MISIÓN
 
Somos la única entidad financiera multilateral 
que otorga financiamiento a negocios privados 
en América Latina y el Caribe con un énfasis 
especial en pequeñas y medianas empresas 
(PyME).

Ayudamos a las PyME a superar desafíos 
empresariales, a mejorar sus estrategias 
comerciales y a adoptar nuevas tecnologías. 
Brindamos financiamiento directo a aquellas 
PyME que no tienen acceso al financiamiento 
a mediano o largo plazo de los mercados 
financieros y de capital. Asimismo, canalizamos 
el financiamiento a las PyME por parte de 
instituciones financieras. También ofrecemos 
asistencia técnica especializada a las PyME.

CORPORACIÓN 
INTERAMERICANA DE 
INVERSIONES (CII)

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 



CONTÁCTENOS
Corporación Interamericana de 
Inversiones
1350 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América
iicmail@iadb.org | www.iic.org

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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LOS PRODUCTOS  
QUE OFRECEMOS
•	 Otorgamos préstamos directos, 

garantías, capital y cuasi-capital a las 
PyME. Además, movilizamos fuentes 
de capital adicional de terceros. 

•	 Respaldamos operaciones en una gran va-
riedad de industrias, entre las que se inclu-
yen las siguientes: agronegocios, servicios 
financieros, educación, salud, información, 
comunicaciones y tecnología, fondos de in-
versión, manufactura, petróleo, gas y mine-
ría, comercialización y servicios, utilidades 
e infraestructura, así como financiamiento 
a través de cadenas de valor. Asimismo, 
financiamos, de manera limitada, proyectos 
greenfield, aplicando criterios selectivos.

•	 Ofrecemos financiamiento indirecto a PyME 
a través de entidades financieras. Otorgamos 
líneas de crédito para proyectos de expan-
sión, líneas de capital de trabajo por medio 
del FINPyME Credit, líneas de arrendamiento 
financiero y operativo, de agencias y facili-
dades de financiamiento para el comercio.

•	 Brindamos una forma única de asistencia 
técnica por medio del programa denominado 
Financiación Innovadora para Pequeñas y 
Medianas Empresas (FINPyME) y las Ini-
ciativas FINPyME (ExportPlus, Diagnóstico, 
Empresas familiares, Greempyme, Integridad 
y Asis tencia Técnica) diseñados especial-
mente para PyME. También brindamos 
asistencia técnica personalizada a empresas 
indi viduales para optimizar el manejo de las 
finanzas, el medio ambiente y los negocios. 

NUESTRO VALOR 
AGREGADO
•	 Con 25 años de experiencia,  

somos la autoridad reconocida  
en materia de desarrollo de PyME 
en América Latina y el Caribe.

•	 Estamos expandiendo significativamente 
nuestra asistencia técnica por 
medio del programa FINPyME.

•	 Ayudamos a atraer recursos adicionales 
para la transferencia de tecnología 
y conocimiento técnico y gerencial 
a las PyME que apoyamos.

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 



EXPANSIÓN 
DEL ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO, 
LOS MERCADOS 

Y LOS SERVICIOS 
BÁSICOS EN 

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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NUESTRA MISIÓN
 
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
es el principal proveedor de asistencia técnica 
para el desarrollo del sector privado en América 
Latina y el Caribe. El FOMIN apoya al desarrollo 
liderado por el sector privado en beneficio 
de los pobres, sus negocios, sus cultivos y 
sus hogares. El propósito es facilitar a las 
poblaciones de bajos ingresos las herramientas 
para aumentar sus ingresos: acceso a los 
mercados y la creación de las capacidades 
necesarias para competir en esos mercados, 
acceso al financiamiento, acceso a los servicios 
básicos, incluyendo tecnología verde.

Parte fundamental de la misión del FOMIN es 
su papel como laboratorio para el desarrollo, 
experimentando, innovando y asumiendo 
riesgos con el fin de construir y apoyar modelos 
exitosos de negocio para la micro, pequeña y 
mediana empresa.

FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES (FOMIN)

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)



CONTÁCTENOS
Fondo Multilateral de Inversiones
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América
mifcontact@iadb.org | www.fomin.org

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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LOS PRODUCTOS  
QUE OFRECEMOS
•	 Otorgamos financiamiento por medio 

de recursos no reembolsables, 
préstamos, garantías, capital y cuasi-
capital y servicios de consultoría. 

•	 Cerca del 70% de nuestros recursos 
consiste de recursos no reembolsables 
para organizaciones sin fines de lucro 
(por ejemplo: asociaciones empresariales, 
ONG, fundaciones y organismos del 
sector público), y el restante 30% 
consiste de préstamos o inversiones. 

•	 Somos uno de los principales inversionistas 
de microfinanzas y fondos de capital  
de riesgo para pequeños negocios.  
Nuestros recursos de inversión otorgan 
financiamiento a instituciones financieras 
privadas, como bancos, cooperativas, 
instituciones microfinancieras u ONG,  
las cuales canalizan nuestros recursos  
a microempresas y pequeñas empresas. 

•	 Somos expertos intermediarios y 
el núcleo de una gran red de 1.000 
socios entre ONG, OSC, negocios, 
entidades públicas y fundaciones.

NUESTRO VALOR 
AGREGADO
•	 Nuestros proyectos han tenido un impacto 

concreto en el desarrollo de más de 4 
millones de pequeños productores y 
microempresarios que se han beneficiado 
con nuestro financiamiento.

•	 Hemos completado más de 1.000 
proyectos, el 80% de los cuales 
alcanzaron sus metas de desarrollo. 

•	 Como parte de nuestros esfuerzos para 
incentivar más innovación, evaluamos 
el impacto de nuestros proyectos, 
generamos una gran cantidad de productos 
de conocimiento, e interactuamos con 
diversas audiencias para transferir 
y compartir dicha información.

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)



INVERSIÓN 
EN MERCADOS 

DESATENDIDOS DE 
AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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NUESTRA MISIÓN
 
Invertimos en modelos empresariales 
novedosos que proveen bienes y servicios 
de primera calidad a poblaciones de bajos 
recursos. Incentivamos soluciones de mercado 
para mercados desatendidos que apuntan a 
mejorar la participación en la economía formal 
y la calidad de vida de la “base de la pirámide”, 
la cual está conformada por la mayor parte de 
la población de la región: alrededor de 360 
millones de personas que viven con menos  
de US$3 por día.

Logramos que las empresas del sector 
privado, los gobiernos y las comunidades 
locales se comprometan con el desarrollo 
y con la provisión de productos y servicios 
de calidad y bajo costo. Otorgamos 
financiamiento, actuamos como incubadoras de 
emprendimientos piloto, ofrecemos asistencia 
técnica y apoyamos las iniciativas que ayuden 
a los modelos empresariales innovadores con la 
base de la pirámide a prosperar. 

INICIATIVA 
OPORTUNIDADES PARA  
LA MAYORÍA (OMJ) 

Iniciativa de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) 



CONTÁCTENOS
Oportunidades para la Mayoría
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Ave., N.W.
Washington, D.C. 20577
Estados Unidos de América
OM-IDB@iadb.org | www.iadb.org/om 

Las ventanillas del Sector Privado del Grupo BID
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LOS PRODUCTOS QUE 
OFRECEMOS
•	 Otorgamos préstamos a medio y largo 

plazo, garantías y asistencia técnica a 
empresas e instituciones financieras 
de todos los tamaños que actualmente 
operan o tienen la intención de operar 
en el mercado de bajos recursos en áreas 
como la provisión de servicios financieros, 
vivienda, educación, nutrición y salud.

•	 Apalancamos recursos de donaciones 
para facilitar la transmisión de 
conocimientos de mercado y para diseñar 
nuevos modelos empresariales.

•	 Ayudamos a que prosperen aquellos 
negocios con la base de la pirámide que sean 
innovadores y sostenibles desde el punto de 
vista financiero. Financiamos operaciones 
que promueven una mayor calidad y precios 
más bajos, ayudamos a construir cadenas 
de valor locales y promovemos la creación 
de oportunidades para negocios y entidades 
locales. También brindamos respaldo a 
proyectos destinados a adaptar productos, 
servicios y canales de distribución con el 
fin de incrementar el acceso y mejorar el 
valor de los productos y las oportunidades 
para reproducir experiencias exitosas.

NUESTRO VALOR 
AGREGADO
•	 Gracias a nuestro trabajo con decenas 

de empresas, instituciones financieras 
y fundaciones, hemos aprendido lo 
necesario para crear negocios exitosos 
con la base de la pirámide, y podemos 
compartir ese conocimiento con usted.

•	 Nuestro equipo está capacitado 
para identificar, diseñar, financiar 
y monitorear soluciones del sector 
privado para enfrentar los desafíos de 
desarrollo de la base de la pirámide.

•	 Como líder de operaciones con la base de 
la pirámide, hemos construido una amplia 
red de posibles socios de los sectores 
gubernamental, financiero, corporativo, 
filantrópico, académico y de la prensa, 
para contribuir al éxito de su negocio.

•	 Nuestro fondo “Soluciones de Mercado 
para el Cambio Social” funciona como 
plataforma de diálogo y como herramienta 
para difundir las lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas en toda la región. 

Iniciativa de Oportunidades para la Mayoría (OMJ) 




