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US$ 2.5 billones/año – nuevas soluciones

Source: United Nations Global Compact (2018). Financial innovation for the SDGs.

La cadena de inversiones involucre diversos actores. 

Todos son potenciales de nuevas soluciones financieras.



BNDs son actores clave en ALC

• + de los 70 BNDs in 22 países

• + USD 1.5 billones en activos (28% del PIB de la región)

• Acceso a una red importante de instituciones locales de 
financiamiento

Alide, 2018.



Rol estratégico de los BNDs

Mandato de 
Desarrollo

Entidad Publica Institución 
Financiera 

Movilizador
Estructurador de 

Proyectos Tomador de Riesgos 

Incubador e 
Agregador

Alianzas 
Internacionales 

Conector



6% uso de la tierra

Rol critico en áreas económicas

90% PYMEs 30% agronegocio 50% 
infraestructura y 

construcción 

65% vivienda



Desafíos y oportunidades de integrar ODS

Mantenerse enfocado       

• Capacidad institucional 

• Metas institucionales y priorización de ODS principales / “core”

• Sistema de gestión de riesgos (evitar impactos negativos)



Desafíos y oportunidades de integrar ODS

Asegurar transparencia       

• Clasificación de cartera 

• Metodologías de definición de indicadores 

• Sistemas de monitoreo y reporteo de resultados y impactos 



Desafíos y oportunidades de integrar ODS

• Desarrollo de instrumentos financieros innovadores 

• “Frameworks” para emisión de bonos y captación 

• Alineamiento a fondos de multilaterales 

• Acceso y blend con fondos climáticos, verdes y de sostenibles 
internacionales 

• Nuevas fuentes de fondeo:  Filantropías, Fondos 

Hacerlo accionable 



• Principal prestador multilateral a ALC – 60 años! 

• Más de 50-años de experiencia con NDBs, con10% de los prestamos 

anuales del BID.

• Mas de 10-años apoyando las NDBs en finanzas sostenibles.

• Mayor financiador “verde” y sostenible” en ALC (USD 23 mil millones). 

• Movilización de USD 3 mil millones en financiamiento climático y sostenible en 

los últimos 5 años.

• From billion to trillions: estrategia de movilizar con los recursos del BID mayores 
inversiones privadas. 

Banco Interamericano de Desarrollo
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Nuestros Socios



Posicionando los NDBs

Guarantee

s
Credit Enhancements 

Contingent Transfers

Green Bonds

Conduits

Environmental & Social

Projects Pipeline

Public Private Partnership

Capacity Building
Loans

Caja de herramientas 

Capacitación y conocimiento

Redes

Innovación 



Gracias! 

Obrigada!


