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Somos BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, un banco multilateral de 

desarrollo comprometido con el fortalecimiento de las empresas de América Latina y el Caribe. 

Combinamos la velocidad y la agilidad del sector privado con la solidez y la estabilidad del Grupo 

BID. Acompañamos a los negocios para revolucionar los mercados. 

Laboratorio de innovación 

Préstamos 

Capital 

Donaciones 

Corporativos 

Infraestructura  

Intermediarios financieros  

Servicios de 

asesoría 

Préstamos  

Garantías 

Capital 

Gobiernos  

Sociedad civil 

Donaciones 
Asesoramiento sobre políticas 

Asistencia técnica 
 
  

Préstamos 

Garantías 

Quiénes somos 
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54 
POR CIENTO 

DE ACCIONES 

PERTENECEN A  

PAÍSES MIEMBROS  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

A simple vista 

45 
ACCIONISTAS 

Aa1 MOODY’S 

AA STANDARD & POOR’S 

AA FITCH RATINGS 

400 
EMPLEADOS 

28 
OFICINAS 

EN AMÉRICA LATINA  

Y EL CARIBE,  
ASIA Y EUROPA 

 

60 
AÑOS 

DE EXPERIENCIA 

EN LA REGIÓN COMO  

GRUPO BID 
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Sectores prioritarios 

• Publicaciones 

• Conferencias y talleres 

• Tendencias del mercado 

• Estudios de viabilidad 

• Experiencia 

regional/sectorial 

• Cambio climático 

• Género 

• MiPyMES  

• Asociaciones  

    público-privadas 

• Préstamos 

• Garantías 

• Capital 

• Movilización de recursos 

• Financiamiento mixto 

Productos Financieros 
y Servicios 
 

Servicios de  
Asesoría 

Conocimiento 

Apoyamos a nuestros clientes brindando soluciones financieras, servicios de asesoría y conocimiento que satisfacen 

las demandas cambiantes del sector privado de la región. 

Intermediarios Financieros Corporativos Infraestructura 

Fondos 

Inclusión financiera 

Bancos y otros 

intermediarios financieros 
Energía 

Transporte 

Agua y saneamiento 

Agronegocios 

Manufactura 

Turismo 

Telecomunicaciones, medios 

y tecnología 
Infraestructura social 

Qué ofrecemos 

Trabajamos en una variedad de sectores y la misión sigue siendo la misma: crear soluciones, guiar grandes ideas y 

convertir el potencial en realidad.  
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Nuestro valor agregado 

BID INVEST aprovecha su 

conocimiento y 

financiamiento para ofrecer 
soluciones replicables y 

escalables que transforman a 

nuestros clientes, nuestros 

mercados y nuestra región. 

Acceso a otras 

fuentes de 

financiamiento 

Experiencia  

sectorial 

Soluciones 

financieras hechas  a 

la medida 

Creación de valor 

social y ambiental 

Conocimiento 

regional 

Diálogo  

público-privado 
Capacidades  

de asesoría 
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$10.200 
MILLONES 

APROBACIONES Y 
MOVILIZACIÓN 

PROYECTOS 

360+ 

2.7 
MILLONES 

DE PYME 

FINANCIADAS 
tCO2 

REDUCIDOS 
POR AÑO 

CREADOS 

EMPLEOS 

109 

1 Montos del 2016 – junio 2018. 

2A junio del 2018.  
3Acomulado 2011 – 2017. 
4Promedio 2016 – 2017. 

Todos los montos son en USD. 
 

 

4.2 
MILLONES 

Negocio 

Impacto 

$10.900 
MILLONES 

TOTAL DE CARTERA 
BAJO ADMINISTRACIÓN 

MILLONES DE  

3 

1 2 

2 

4 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Escalamos su impacto 
 

 
 



Bancos Compañías de arrendamiento 

y factoraje 

Instituciones financieras 

especializadas 

Instituciones microfinancieras 

Cooperativas Fondos 

 

Compañías de seguro 

Nuestros clientes 
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Género 

Uso de los fondos 

Vivienda Financiamiento verde 

Financiamiento 

para MPYMEs 

Comercio 

exterior 
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FINANCIAMIENTO VERDE Y 
SOSTENIBLE 
Construyendo economías verdes y  

sostenibles 

 

 

 
 



IDB Invest Green Lines 

* Footnote / gotham book italic / Size 8 max / Grey 

Climate Funds 

Financial 
Institution 

Líneas verdes 
y sostenibles 

- Eficiencia energética 

- Energía renovable 

- Agricultura 

climáticamente 
inteligente   

- Turismo sostenible 

- Reforestación 

- Transporte sostenible 

- Construcción 

 sostenible 

Asistencia Técnica y  
Supervisión  

•A/B Loans 

•PCG  

•Technical 
Assistance  

•Financiamiento directo y/o garantías parciales de 
crédito 

•Donaciones 



Bono Sostenible 

BICE Argentina 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

Cliente: Banco BICE  

País: Argentina 

Bono BID Invest: US$12 millones 

Plazo: 5 años 

Objetivo: Incrementar la 

cartera de BICE que cumple 

con algunos de los 

Objetivos de desarrollo 

Sostenible (SDGs).  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES IMPACTO EN EL DESARROLLO 

BICE es un banco público argentino que opera 

como banca de primer y segundo piso fondeando 

operaciones de crédito. La misión de BICE es 

convertirse en el banco de desarrollo de 

Argentina, complementando los mercados mediante 

el alargamiento de los plazos, la estructuración 

de financiamiento en la economía real y la 

inclusión de nuevos sujetos de crédito.  

La emisión está dirigida a reforzar la inclusión 

financiera y el desarrollo productivo. Dentro de 

la cartera de proyectos de BICE, se han 

identificado siete SDGs a los que BICE podría 

contribuir, de los diecisiete que incluye el 

listado de la Organización de Naciones Unidas: 

Fin de la pobreza (No. 1), Igualdad de género 

(No. 5), Energía asequible y no contaminante 

(No. 7).,Trabajo decente y crecimiento económico 

(No. 8), Industria, innovación e infraestructura 

(No. 9), Reducción de la desigualdad (No. 10) y 

Acción por el clima (No. 13). 

 

El uso de los fondos está dirigido a incrementar la 

cartera de préstamos en BICE para proyectos que 

cumplen con al menos uno de los siete SDGs 

identificados. Destacan los proyectos de eficiencia 

energética y energías renovables, las empresas 

lideradas por mujeres, aquellas operaciones que 

apoyen el desarrollo de la zona norte de Argentina, 

la emisión de obligaciones negociables de PYME y las 

PYME con una generación de empleo medible. BICE se 

posiciona como la primera entidad emisora de bonos 

sostenibles (bajo los SDGs) de Sudamérica, y el 

segundo banco de desarrollo en hacerlo en América 

Latina y el Caribe.  

La participación de BID Invest se completó con una 

asistencia técnica por parte del BID. Mediante este 

apoyo, BICE diseñó un marco para la identificación y 

selección de los proyectos alineados con los SDGs. 

El marco de este bono sostenible recibió la máxima 

calificación por parte de la empresa Vigeo Eiris, 

tercera parte independiente especializada en estas 

operaciones que realizó la segunda opinión de 

partes. 

Año de cierre: 2023 

Bono BID: US$18 millones  
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En LATAM loa países han desarrollado políticas 

publicas y privadas, mesas, directrices y protocolos 

sostenibles.  

PANAMA 

Protocolo de Sostenibilidad (interés 

expresado)  

ECUADOR 

Protocolo de Finanzas Sostenibles 

PERU 

Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y 

Ambiental 

ARGENTINA 

Protocolo de Sostenibilidad (under 

development)  

COLOMBIA 

Protocolo 

Verde 

BRASIL 

Protocolo 

Verde 

PARAGUAY 

Mesa de Finanzas 

Sostenibles 

MEXICO 

Protocolo de Sustentabilidad de la 

Banca 
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Muchas gracias! 

Continuemos la conversación  
 

 

Cristina Paredes 

Oficial de Inversiones 

División de Instituciones Financieras 

cristinapar@idbinvest.org  

 
 

Página web: www.idbinvest.org 

LinkedIn: www.idbinvest.org/linkedin  

Twitter: www.idbinvest.org/twitter  

Facebook: www.idbinvest.org/facebook   

Blog: www.idbinvest.org/blog 


