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2015: año clave para el desarrollo 

     Implicaciones: 

 Movilizar miles de millones de US$ a billones en financiamiento al desarrollo (F4D) 

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 Limitar el calentamiento a 2o Celsius (COP21) 

3 acuerdos globales firmados en 2015 integran la Agenda 2030 
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El Grupo BID como engranaje  

de financiamiento al desarrollo 

La Agenda 2030 requiere US$2.35 billones anuales 
 

•El financiamiento anual combinado de Bancos Multilaterales de Desarrollo 

(BMDs) fue de US$127 miles de millones (mm) en 2015, y la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) US$131 mm. 

• El financiamiento, asistencia 

técnica,  conocimiento del 

Grupo BID contribuyen a 

desatar, apalancar y 

catalizar recursos 

domésticos y flujos privados. 

• Los billones se alcanzarán si 

se moviliza adicionalmente 

recursos domésticos y 

financiamiento privado. 
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El Grupo BID trabaja para apoyar 

la Agenda 2030 en varios frentes: 

1. Optimización  

del Balance del BID 
 

•Acuerdos de Intercambio de 

Exposición con otros Bancos 

Multilaterales de Desarrollo para 

reducir riesgo de concentración. 

•Diálogo con Calificadoras de Crédito. 

•Ventanas concesionales: fusión del 

Fondo de Operaciones Especiales 

(FOE) con capital ordinario (CO) del 

Banco en 2017. 
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El Grupo BID trabaja para apoyar 

la Agenda 2030 en varios frentes: 

2.  Apoyar a los países prestatarios a movilizar mas 

recursos domésticos 
 

•El Grupo BID estima que América Latina y el Caribe pueden 

levantar US$1.3 billones en 10 años si mejoran recaudación 

tributaria, y hacen mas eficiente el gasto publico. 

•Por ejemplo, el BID apoyó al Gobierno mexicano la creación de 

la Cuenta Única del SAT genera ahorros de 0.5% del PIB, que 

equivalen a US$6.9 miles de millones anuales. 

 
 

 

 

Mayor información: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/lineamientoscut/index.html 
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El Grupo BID trabaja para apoyar 

la Agenda 2030 en varios frentes: 

3. Facilitar la movilización de financiamiento privado 
 

 

 

 

• Fusión de ventanillas privadas en la Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII) y aumento de US$2.3 mm de capital para apalancar 

US$100 mm en los próximos 10 años. 

• Propuesta para crear una Compañía de Gestión de Activos para canalizar 

a inversionistas institucionales. 

• Priorización y promoción de una  visión integrada y multisectorial de los 

desafíos de desarrollo de la región, y un mayor énfasis en la colaboración 

entre los sectores público y privado.   
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El Grupo BID trabaja para 

apoyar la Agenda 2030 en 

varios frentes: 

4. Procesos 

Alianzas 

• con otros BMDs, el FMI y demás socios de 

desarrollo, en foros globales y mecanismos 

multilaterales: 

• F4D,G20, Comité de Desarrollo 

• Mecanismos de infraestructura global 

(GIF, GIH, Foro Global de Infraestructura) 

• Grupo de Trabajo de BMDs para medir 

catalización de financiamiento privado. 

Estructura 

• Departamento de 

sostenibilidad encargado 

de dinamizar el tema en 

todo el Grupo BID 

• Oficina de coordinación 

público-privada 
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Alineamiento estratégico:  

la plataforma del Grupo 

BID para la Agenda 2030 

• El Grupo BID cuenta con un marco 

estratégico robusto y alineado con 

los ODS para apoyar a sus países 

cliente: 

• Estrategia Institucional actualizada: 

los 3 desafíos y 3 temas cubren los 

17 ODS. 

• Marco de Resultados Corporativos 

(MRC) que mapea indicadores de 

región y país con los ODS. 
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El Grupo BID continuará apoyando a 

los paises para hacer la Agenda 2030 

una realidad 

Mediante financiamiento directo o 

catalizado, asistencia técnica y 

conocimiento, el Grupo BID esta listo 

para apoyar a sus países  a: 

•Traducir los ODS en objetivos y metas 

nacionales significativos y  

•Desarrollar e implementar   las  

políticas y proyectos necesarios para 

poder alcanzarlas.  
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veronicaz@iadb.org 

@VeronicaZavalaL 


