
ROL DE LA BANCA DE DESARROLLO 

UN ENFOQUE ESTRATÉGICO PARA APALANCAR 

INVERSIONES PRIVADAS EN INFRAESTRUCTURA 

SOSTENIBLE 



Contexto actual

Las necesidades exceden los recursos públicos 
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Brecha 5.0%
GDP/YEAR

US$ 250

Cambio 
climático

0.6% US$ 30

Total 5.6% US$ 280
BILLIONS

Actual 2% - 3%

≈

≈

≈

≈

GDP/YEAR

GDP/YEAR

BILLIONS

BILLIONS

Brecha de 

financiamiento 
2.6%≈

GDP/YEAR
≈ US$130

BILLIONS

GDP/YEAR

Source: Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el 
Crecimiento Inclusivo.  Estrategia de  infraestructura del BID (2013)



Costos adicionales

Costo por derrame de Grupo México en Sonora, 1,800 mdp

Degradación

Agotamiento

...the history of financial crises
demonstrates that financial
markets suffer from serious
over and under-estimation of
risks […] These risks translate
into large externalities for the 
economy and society”

UNEP FI

Hidrocarburos $105,475 0.6

Recursos forestales $14,777 0.1

Agua subterránea $30,220 0.2

Contaminación del aire 542,283 3.2

Contaminación del agua 74,322 0.4

Residuos sólidos 57,340 0.3

Suelo 86,488 0.5







Cambio de paradigma: 
Cómo 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”

• Estrategias combinadas (blending) de financiamiento.

• Proveer instrumentos de mitigación de riesgo
(garantías, seguros y líneas contingentes)

• Apoyar la estandarización de buenas practicas y 

esquemas de APPs y concesiones  

• Promover infraestructura de calidad con beneficios 
sociales y ambientales.

• Aprovechar el uso de las tecnologías para 
democratizar la inversión en infraestructura sostenible.





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



MECANISMOS DE APALANCAMIENTO DE INVERSIONES: 
BLENDING

• Apoyando oficinas especializadas (NAFIN) 

• Identificación e estructuración de APPs para 

infraestructura – combinación de estructuración 

financiera y técnica (BNDES)

• Desarrollo de instrumentos financieros y no-financieros 

(arreglos de esquemas contractuales y de pagos que 

aseguren el retorno) 

• Co-financiamiento - “blending”
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MECANISMOS DE APALANCAMIENTO DE INVERSIONES: 
BLENDING

US$  70 M

US$ 370 M 

• US$ 6 billion
• 2.8 GW wind power capacity
• 6.4 million CO2 emissions 

reduced

US$ 790 M 



MECANISMOS DE APALANCAMIENTO DE INVERSIONES: 
AGREGACIÓN Y DE ESTANDARIZACIÓN

• 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 
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• Financiamiento de largo plazo con líneas contingents 

para tener liquidez en los proyectos durante la fase 

de construcción.

• Puede fijarse como deuda subordinada.

Project costs

Project bonds

Equity

Contingent lines / 

guarantee acting 

as first loss

MECANISMOS DE APALANCAMIENTO DE INVERSIONES: 
MITIGACIÓN DE RIESGOS



BNDs

NAFIN, Banobras, Mexico

BNDES, Brazil

Banco nacional de Costa 

Rica 

Bancoldex, Colombia  

Corporacones

Proyectos de 

Energia

Banca Privada

(Bancolombia, 

Davivienda)

Ciudad de 

Mexico

Emisiones en 

moneda local 

por IFIs (BR 

and MX)

 USD 4,4 mil millones entre 2014-
2017, con alto crecimiento en 
2016-2017

 Papel significativo de la 
emisión por las entidades 
públicas (particularmente 
BNDs)

 La mayoría de las emisiones en 
los mercados nacionales, con 
algunas excepciones de BNDs

 Alta concentración de 
proyectos de energía 

renovable, pero también 
ejemplos de bonos sociales, 
agronegocio y silvicultura 

MECANISMOS DE APALANCAMIENTO DE RECURSOS: 
BONOS VERDES Y SOSTENIBLES



• Involucrar las BNDs en la etapa de diseño de las estrategias 
nacionales de energía, infraestructura y cambio climático.  

• Mejorar las capacidades institucionales en integración de 

impactos y beneficios socioambientales como parte del 

negocio BND: 

– Resaltar los beneficios y lecciones aprendidas de los programas en marcha

– Alinear y escalar las prácticas de ESG con la legislación y las condiciones locales

– Desarrollar seguimiento de la "huella" ambiental y social de la banca como una 

herramienta para entender mejor el impacto de los BND y el acceso a fondos y 

apalancamiento de inversiones 

– Considerar la exposición financiera general del Banco – pruebas de estrés y 

divulgación (Basilea)

• Diálogo/involucramiento del sector privado

CONCLUSIONES:
NECESIDAD DE UN ENFOQUE INTEGRAL



Gracias!

Leticia Riquelme

lriquelme@iadb.org 


