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RESUMEN
Ejecutivo

l Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) promueve la 
integración en América Latina y 
el Caribe desde su fundación. 

El Noveno Aumento General de 
Recursos de 2010 ha reforzado la 
prioridad corporativa de apoyo a la 
integración. 

El BID es un socio estratégico que 
aporta neutralidad institucional, 
c a p a c i d a d  f i n a n c i e r a  y 
conocimiento técnico. 

EE



El BID presta apoyo a las principales 
iniciativas de integración de la 
región colaborando con instituciones 
internacionales, organismos regionales 
y gobiernos nacionales, así como con 
representantes del sector privado, la 
academia y la sociedad civil. 
En tal sentido, el BID:

>Es parte del Comité de Coordinación 
Técnica de IIRSA/COSIPLAN, la 
mayor iniciativa de integración de la 
infraestructura de América del Sur, y 
coordina su Secretaría Técnica.

>Es miembro del Grupo Técnico 
Interinstitucional y de la Comisión 
de Promoción y Financiamiento del 
Proyecto Mesoamérica, la iniciativa 
de integración y desarrollo más amplia 
de la región mesoamericana.

>Es miembro de la Secretaría 
de Coordinación del Foro para 
el Crecimiento del Caribe, una 
plataforma público-privada regional 
para discutir políticas y acciones 
colectivas de fomento al crecimiento 
sostenible e inclusivo.

 ASISTENCIA 
TÉCNICA

y FINANCIErA

El BID financia y presta asistencia 
técnica a proyectos que fortalecen 
la integración regional y global de 
los países de América Latina y el 
Caribe. Su objetivo es destinar por 
lo menos el 15% del total de sus 
colocaciones financieras anuales a 
proyectos de integración. 

En 2012 el BID financió proyectos 
para el apoyo de la integración por 
US$1.843 millones, equivalentes 
al 16,2% del total de aprobaciones 
anuales. 

Las principales áreas de asistencia 
técnica y financiera son:

>Integración comercial, con én-
fasis en el apoyo a proyectos de 
facilitación comercial y logística, 
promoción de exportaciones y 
atracción de inversiones, interna-
cionalización de las pequeñas y 
medianas empresas e integración 
de centros de atención fronteriza.

>Integración física, principalmente 
corredores viales de integración, 
integración energética y de 
telecomunicaciones.

>Integración financiera,  en 
particular con referencia a las 
bolsas de valores, con el objetivo 
de promover y facilitar el desarrollo 
de un mercado financiero regional 
más eficiente.

>Cooperación funcional, con 
énfasis en el apoyo a la acción 
colectiva a través de la Iniciativa de 
Bienes Públicos Regionales, entre 
otros mecanismos.

>Innovación financiera, enfocada 
en el desarrollo de instrumentos 
para ofrecer a los países miembros 
una gama de opciones adecuada a 
las necesidades actuales.

 APOyO 
INSTITUCIONAL

>Coordina la Secretaría Técnica de 
la Reunión Anual de Ministros 
de Hacienda, una plataforma de 
discusión ejecutiva sobre la agenda de 
cooperación en la región, con énfasis 
en temas de financiamiento.

>Lidera el Diálogo Regional de 
Política del BID sobre integración entre 
funcionarios de alto nivel y expertos.

>Organiza periódicamente foros 
empresariales que reúnen a 
destacadas figuras del mundo 
empresarial y político, con el objetivo de 
promover el comercio y las inversiones 
entre los países participantes. 

>Proporciona apoyo técnico a 
los países en negociaciones 
internacionales como la Ronda de 
Doha y la Alianza del Pacífico, o con 
Europa y Asia, y también a nivel 
subregional.

>Desarrolla e implementa mecanismos 
de monitoreo y seguimiento de 
los procesos de integración con 
publicaciones periódicas que informan 
sobre las tendencias de los flujos 
comerciales y las políticas y marcos 
institucionales de la integración en la 
región.

>Apoya a los países en la programación 
de operaciones de integración con 
el fin de aumentar su capacidad para 
identificar una cartera de posibles 
inversiones y reformas políticas en 
las principales áreas temáticas de la 
integración. 

>Coopera estrechamente con 
organismos internacionales y 
regionales con los cuales comparte 
la misión de apoyar la integración.



El BID tiene una larga trayectoria 
en generación y diseminación 
de conocimiento sobre temas 
innovadores para la agenda de 
integración de América Latina y el 
Caribe. Entre las principales áreas 
de investigación del Banco se 
destacan las siguientes:

>La integración de la región frente al 
surgimiento de Asia, con énfasis 
en China, Corea, India y otros países 
emergentes.  

>La transformación de la 
arquitectura institucional 
regional producida por la 
multiplicación de los acuerdos 
comerciales bilaterales en la región.

>La integración física y los costos 
de transporte, con estudios sobre 
costos logísticos detallados por 
países.

>Las políticas de promoción 
de exportaciones y atracción 
de inversión extranjera, con 
una evaluación del impacto de las 
agencias de fomento.

>Programas de entrenamiento 
y capacitación en áreas clave 
relacionadas al proceso de 
integración, aprovechando la 
plataforma y trayectoria histórica 
del Instituto para la Integración 
de América Latina y el Caribe 
y la estructura del Instituto 
Interamericano para el Desarrollo 
Económico y Social del BID.

>La promoción de redes de 
intercambio profesional 
como son la Red de Comercio 
e Integración, la Red Euro-
Latinoamericana de Estudios en 
Integración y Comercio, la Latin 
America/Caribbean and Asia/
Pacific Economics and Business 
Association, la Red Iberoamericana 
de Agencias de Promoción de 
Exportaciones y la Asociación 
Latinoamericana de Exportadores 
de Servicios, entre otras. 

GENErACIÓN 
y DISEMINACIÓN 

DE CONOCIMIENTO

>La integración productiva y las 
cadenas globales de valor, 
con datos originales sobre el 
posicionamiento global de la región. 

>La evaluación del impacto 
económico y social de los acuerdos 
comerciales y de las iniciativas de 
integración.   

>La innovación en el financiamiento 
d e  l a  i n t e g r a c i ó n ,  c o n  u n a 
estimación de los retornos de las 
inversiones.

>La integración empresarial y 
la internacionalización de las 
pequeñas y medianas empresas, 
con énfasis en buenas prácticas 
internacionales y regionales.

A su vez, el BID promueve la 
diseminación de conocimiento 
mediante: 

>INTrade, una plataforma tecnoló-
gica integrada para aprovechar la 
integración que permite el libre 
acceso a información detallada y 
desagregada por medio del portal 
más completo de la región para mo-
nitorear el aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales.





VISIÓN
Estratégica

Casi cincuenta años más tarde, en 
ocasión de su toma de posesión, 
el Presidente Luis Alberto Moreno 
reconfirmó que “la integración está 
en el ADN del Banco”.

Un nuevo impulso a la prioridad 
institucional: En el marco del 
Noveno Aumento General de 
Recursos del BID de 2010, los 
Gobernadores coincidieron en que 
la integración regional y global debe 
ser una de las cinco prioridades 
institucionales del BID. Asimismo 
establecieron el compromiso de 
lograr a finales de 2015 una meta 
de financiamiento del 15% del 
total de aprobaciones anuales en 
proyectos de apoyo a la cooperación 
e integración, equivalente a unos 
US$1.800 millones anuales.  

Una nueva visión pragmática 
de la integración: Dando curso 
al mandato de los Gobernadores, 
el Banco adoptó en 2011 una 
nueva Estrategia de Integración 
Competitiva Regional y Global. El 
objetivo general de la estrategia es 
potenciar la contribución del BID 
a la integración regional y global 
de sus países miembros y apoyar 
con iniciativas pragmáticas los 
esfuerzos integradores de la región. 

l BID ha apoyado 
el proceso de 
integración en 
América Latina y 
el Caribe desde su 
fundación. Tras 
la adopción de 

una nueva estrategia institucional 
que incorpora la integración 
entre sus principales prioridades 
corporativas, el Banco cuenta 
hoy día con características únicas 
para posicionarse como un socio 
estratégico para la integración de 
la región. El BID aporta neutralidad 
institucional, capacidad financiera y 
conocimiento técnico. 

La integración es parte del ADN 
del Banco: El apoyo a la integración 
representa para el BID una alta 
prioridad institucional desde 
su fundación. Este compromiso 
quedó consignado en el primer 
artículo del Convenio Constitutivo 
y fue reiterado por todos sus 
Presidentes. En el año 1961 el 
primer Presidente del Banco, 
Felipe Herrera, declaró “seremos el 
banco de la integración”. 

EE
El principio operativo central es que 
el Banco apoye simultáneamente 
las reformas de políticas y marcos 
regulatorios (el software) y el 
desarrollo de infraestructura física 
(el hardware de la integración), 
asegurando coherencia entre 
las intervenciones nacionales y 
regionales. ( )

Estructura organizacional y 
trayectoria histórica al servicio de 
la integración: El BID es la única 
institución financiera multilateral 
dotada de un departamento 
exclusivamente dedicado a los 
temas de integración ( ), del 
cual hace parte el Instituto para la 
Integración de América Latina y el 
Caribe (INTAL), cuya trayectoria 
está asociada al  progreso histórico 
de la integración de la región ( ). 
Con su estructura institucional y las 
recientes innovaciones estratégicas, 
el BID mantiene y refuerza  su 
ventaja histórica comparativa 
como el Banco de la integración de 
América Latina y el Caribe.
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Apoyo
Institucional

EE
l BID presta apoyo 
a las principales 
iniciativas de 
integración de la 
región colaborando 
con instituciones 

internacionales, organismos 
regionales y gobiernos nacionales, 
así como con representantes del 
sector privado, la academia y la 
sociedad civil.

Comité de Coordinación Técnica 
(CCT) y Secretaría de IIRSA/
COSIPLAN: El Consejo Sudamericano 
de Infraestructura y Planeamiento 
(COSIPLAN) constituye el principal 
foro de discusión política y 
estratégica orientado a implementar 
la integración de la infraestructura 
entre los países miembros de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR). Se trata de un nuevo 
marco institucional en donde 
la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional 
Suramericana (IIRSA) ha sido 
incluida como brazo técnico. A 
pedido expreso de los países, el CCT 
de IIRSA incluye tres instituciones 
financieras multilaterales de la región 
--el BID, el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y el Fondo 
Financiero para el Desarrollo de la 

Cuenca del Plata (FONPLATA)-- y 
proporciona apoyo técnico, logístico 
y financiero a la iniciativa. Además el 
BID, a través del INTAL, aporta una 
Secretaría Permanente al CCT, cuyo 
papel es clave en la coordinación de la 
acción entre las tres entidades que lo 
conforman y facilita la comunicación 
con y entre los gobiernos. Por otro 
lado, y de manera independiente, 
el BID ha puesto al servicio de los 
países recursos financieros, técnicos 
y humanos para apoyar el desarrollo 
de proyectos de integración regional 
física en áreas como planificación 
ambiental y social e integración 
fronteriza, entre otras. ( )

Grupo Técnico Interinstitucional 
(GTI) y Comisión de Promoción y 
Financiamiento (CPF) del Proyecto 
Mesoamérica (PM): El PM es un 
mecanismo de integración en 
el que participan los países de 
Centroamérica, México, Colombia y 
la República Dominicana, mediante 
el cual se ha logrado construir 
consensos y atraer recursos a 
prioridades regionales en materia 
de infraestructura, interconectividad 
y desarrollo social, propiciando un 
proceso de cohesión e identidad 
regional para abordar problemas 
comunes y aportar soluciones 

conjuntas. El GTI del PM --el 
cual brinda asistencia técnica y 
financiera para la identificación 
y formulación de proyectos-- 
incluye al BID, la CAF y el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), entre otros. El 
BID también es miembro de la CPF, 
entidad encargada de coadyuvar a la 
consecución de recursos financieros 
para los proyectos de importancia 
estratégica para la región. La CPF 
está conformada por la Comisión 
Ejecutiva del PM y los Presidentes del 
BID, BCIE y CAF, con la participación 
especial de los Ministros de Hacienda 
y de Finanzas de los países miembros.  
( )

Secretaría de Coordinación del 
Foro para el Crecimiento del Caribe 
(CGF): El BID, en colaboración con 
el Banco Mundial (BM) y el Banco 
de Desarrollo del Caribe (BDC), 
es miembro de la Secretaría de 
Coordinación del CGF. El CGF es 
una plataforma para el diálogo 
público-privado en torno a tres 
temas centrales para el desarrollo 
del sector privado y el crecimiento: 
clima de negocios, creación de 
capacidades y productividad, y 
logística y conectividad. Con el fin 
de identificar las reformas políticas 
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necesarias en estas tres áreas 
clave, el CGF aporta un enfoque 
innovador al mayor desafío que 
enfrenta actualmente la región: el 
fomento del crecimiento sostenible 
e integrador. ( )

Secretaría Técnica de la Reunión 
Anual de Ministros de Hacienda 
(RFM): Conocida por su sigla en 
inglés, el RFM es una plataforma 
de discusión de alto nivel entre 
Ministros de Hacienda de las 
Américas sobre la agenda de 
integración y cooperación en la 
región, con énfasis en los temas 
de financiamiento. El Sector de 
Integración y Comercio del BID 
coordina la Secretaria Técnica de 
la iniciativa prestando apoyo al 
país que ejerce la presidencia pro-
tempore, coordinando los aportes 
técnicos de las instituciones 
multilaterales de desarrollo, y 
velando por la continuidad del 
proceso. ( )

Diálogo Regional de Política (DRP) 
sobre integración: El DRP es uno 
de los principales instrumentos del 
BID para fomentar el intercambio 
de experiencias y conocimiento 
estratégico entre funcionarios de 
alto nivel de la región y expertos. 
La Red de Comercio e Integración 

convoca Ministros y Vice-
Ministros responsables de temas 
relacionados con la integración 
y pone a su servicio una red de 
expertos internacionales, con 
el objeto de abordar los temas 
de relevancia para la agenda de 
políticas en un ambiente neutro. 
Otras redes abordan temas 
sectoriales de integración como 
transporte, energía e innovación. 
( )

Foros regionales de líderes 
empresariales: El BID organiza 
periódicamente foros empresariales 
que reúnen destacadas figuras 
del mundo empresarial y político, 
con el propósito de promover 
el comercio y las inversiones. 
Los foros, auspiciados al más 
alto nivel político, cuentan con 
la participación de centenares 
de líderes empresariales y 
frecuentemente incluyen ruedas 
de negocios. Se organizan en un 
ámbito geográfico bilateral (ej. 
Brasil-Colombia - ), bi-regional 
(ej. América Latina-Asia), regional 
(ej. Cumbre de las Américas - ), 
subregional (ej. Foro Empresarial 
de Mesoamérica - ) o por ejes 
temáticos: LACFlavors genera 
oportunidades de negocios para 
pequeñas y medianas empresas 

(PYME) del sector agroalimentario 
( ); Outsource2LAC fomenta el 
desarrollo del sector de servicios 
globales. ( ) 

Apoyo técnico a negociaciones 
de integración económica y 
comercial: A solicitud de sus 
miembros, el BID apoya iniciativas 
de integración económica a 
nivel global (ej. Ronda de Doha), 
regional (ej. Alianza del Pacifico), 
extra-regional (ej. negociaciones 
con Europa y Asia) y subregional 
(ej. Mercado Común del Sur – 
MERCOSUR, Comunidad Andina 
– CAN, Comunidad del Caribe 
– CARICOM, Mercado Común 
Centroamericano – MCCA). 
Asimismo presta servicios de 
asesoría especializada en temas 
comerciales y canaliza proyectos 
de asistencia técnica con el fin de 
promover el fortalecimiento de las 
instituciones de integración de la 
región.  

 Monitoreo y seguimiento 
de los procesos de integración: 
El BID mantiene un conjunto de 
herramientas innovadoras para 
el monitoreo de las iniciativas 
de integración, las cuales han 
sido desarrolladas para atender 
a las necesidades específicas de 

funcionarios públicos, empresarios 
o académicos. INTrade es el portal 
más completo de la región para 
monitorear el aprovechamiento 
de los acuerdos comerciales. El 
Monitor de Comercio e Integración 
es un ejemplo de los informes 
periódicos publicados por el BID 
que hace seguimiento al estado 
de integración de la región en la 
economía mundial a partir de un 
amplio conjunto de información 
cuantitativa a disposición del 
público a través de INTrade. ( )

 Apoyo a la programación de 
operaciones de integración:  Con 
el fin de cumplir con la Estrategia 
de Integración Regional y 
Global, el BID está llevando a 
cabo la elaboración de Agendas 
Estratégicas de Integración (AEI). 
Las AEI se conciben como un 
mecanismo de apoyo a los países 
de la región orientado a facilitar 
la coordinación intersectorial, en 
consonancia con el proceso de 
formulación de las estrategias de 
país; su objetivo es identificar una 
cartera de posibles inversiones 
y reformas de políticas en las 
principales áreas temáticas de la 
integración regional y global. 

Alianzas estratégicas: El BID 
coopera estrechamente con aquellos 
organismos internacionales y 
regionales con los cuales comparte 
la misión de apoyar la integración. 
Por ejemplo, junto con la 
Organización Mundial de Comercio y 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
promueve la iniciativa Ayuda para el 
Comercio en la región. Colabora con 
instituciones internacionales como 
el Banco Mundial, las Naciones 
Unidas, la Comisión Europea, el 
Banco Asiático de Desarrollo y la 
Organización Mundial de Aduanas 
en temas relacionados con la 
integración global y regional y la 
cooperación sur-sur. Asimismo, 
coopera con organismos regionales 
como la Organización de Estados 
Americanos, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 
el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), la 
UNASUR, el MERCOSUR, la CAN y 
CARICOM en la promoción de la 
integración económica de la región.



EL BID PROMUEVE 
DIáLOGOS 
ESTRATÉGICOS DE 
ALTO NIVEL ENTRE 
ACTORES PúBLICOS Y 
PRIVADOS, Y PRESTA 
APOYO INSTITUCIONAL 
A LAS PRINCIPALES 
INICIATIVAS DE 
INTEGRACIÓN DE SUS 
PAíSES MIEMBROS.



n las cinco décadas 
de su historia, el 
BID ha financiado 
un sinnúmero 
de operaciones 
de apoyo a la 
integración. Solo 

en el año 2012, el Banco otorgó 
financiamiento a proyectos 
orientados a apoyar la integración 
regional y global de los países de 
la región por un valor de US$1.843 
millones, equivalentes al 16,2% del 
total de aprobaciones anuales. 

En los dos últimos años se ha 
registrado un incremento del 60% 
en las aprobaciones para proyectos 
de integración incluidos en la 
cartera del COSIPLAN, al tiempo 
que se duplicaron los montos de 
financiamiento vinculados a la 
integración de Mesoamérica. 

El BID apoya con financiamiento y 
asistencia técnica algunas de las 
iniciativas más promisorias para la 
integración de América Latina y el 
Caribe, como las siguientes:
 

IntegracIón comercIal:
El BID pone énfasis en el apoyo de 
proyectos de software de integración 
vinculados con la modernización de 
las políticas y marcos regulatorios, 
y los procesos de inserción 
internacional. Las áreas de actuación 
de creciente importancia son las 
medidas de facilitación comercial 
y logística para agilizar los flujos 
comerciales y reducir sus costos, 
la promoción de exportaciones 
y atracción de inversiones, la 
internacionalización de las PYME, y el 
financiamiento de centros integrados 
de atención fronteriza.

 reformas  del  marco 
normativo e institucional: El BID 
apoya la ejecución de programas 
de reforma y fortalecimiento del 
marco institucional y normativo 
para la atracción de inversiones, 
promoción y facilitación comercial 
y desarrollo de las capacidades 
de innovación empresarial, con 
el objetivo de contribuir a un 
aumento sustancial de la inversión 
y las exportaciones (ej. Programa 
de posicionamiento estratégico 
internacional en Uruguay; 
Programas de fortalecimiento 
institucional en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua). 

Nuevos sectores de exportación: 
El BID promueve una nueva 
generación de proyectos cuyos 
objetivos son posicionar a los 
países de la región en segmentos 
promisorios como la industria de 
servicios globales (ej. fomento del 
outsourcing en Guatemala, Uruguay 
y Colombia); modernizar los 
servicios comerciales (ej. Ventanilla 
Única de Comercio Exterior en 
Chile, Nicaragua y Uruguay); 
mejorar el clima de negocios (ej. 
apoyo al software de integración 
en el Caribe); implementar 
estrategias de marketing y marca 
país a nivel nacional y sectorial (ej. 
iniciativas en el marco de la Red 
Iberoamericana de Organizaciones 
de Promoción de Comercio Exterior 
--REDIBERO-- en El Salvador y 
Nicaragua, y desarrollo del sector 
privado en Haití), y democratizar el 
acceso a los canales de exportación 
(ej. Exportafácil en varios países 
latinoamericanos).

Internacionalización de las PYME: 
A través de mecanismos de 
cofinanciamiento de servicios de 
desarrollo empresarial, el BID 
promueve y democratiza el acceso 
de cientos de PYME a los mercados 
internacionales mediante el 
apoyo para la adquisición de 
certificaciones, producción más 
limpia, franquicias, proyectos 
asociativos y cumplimiento de 
estándares ambientales y laborales, 
entre otras áreas (ej. El Salvador, 
Guatemala, Paraguay, Argentina).  

asistencia 
técnica

y Financiera
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>  ConnectAmericas: El 
BID está al frente de la creación 
de una plataforma tecnológica 
regional con una oferta unificada 
y articulada de información y 
servicios empresariales para 
la internacionalización de las 
PYME. 

> FINPYME ExportPlus:  El BID 
busca impulsar la competitividad 
y la capacidad de las PYME 
de acceder a los mercados de 
exportación proporcionando 
asistencia técnica directa a 
través de un enfoque integral 
que aborda la certificación y 
los procesos operacionales y de 
gestión.

 Controles integrados 
de fronteras para facilitar el 
comercio y mejorar la seguridad 
comercial: Una nueva generación 
de proyectos fronterizos apunta 
a desarrollar centros de atención 
binacionales integrados que involucren 
de manera coordinada las agencias 
dedicadas a facilitar el comercio y 
la seguridad comercial, además de 
programas aduaneros de última 
generación como:

>Operador Económico Autoriza-
do (OEA): Es un programa de certi-
ficación de operadores confiables que 
tienen un historial de cumplimiento 
aduanero y que reúnen además una 
serie de estándares de seguridad en 
sus procesos e instalaciones. El BID 
financia el diseño, fortalecimiento 
e implementación de programas de 
OEA y promueve el intercambio de 
buenas prácticas y la armonización de 
programas. 

> Tránsito Internacional de 
Mercancías (TIM): Consiste 
en la implantación de sistemas 
informáticos y procedimientos 
estandarizados en los puestos de 
control fronterizo para optimizar 
y mejorar los trámites aduaneros 
y cuarentenarios en operaciones 
de tránsito internacional. El BID 
apoya la implementación del TIM 
en Mesoamérica (ej. operación 
del TIM en todas las fronteras 
del Corredor Pacífico de México 
hasta Panamá) y Sudamérica (ej. 
paso de frontera Iñapari entre 
Perú y Brasil, así como en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú).

>Ventanillas Únicas de 
Comercio Exterior (VUCE): 
Además de servir como 
herramienta que reduce los costos 
de transacción, las VUCE operan 
como un centro de información 
integrada que alimenta el análisis 
de riesgo y mejora el control 
sobre el comercio exterior. El 
BID apoya el diseño, desarrollo, 
implementación, mejoramiento 
e integración regional de 
las VUCE. En tal sentido ha 
financiado su implementación 
en Chile, Nicaragua, Costa Rica y 
Guatemala, y su interoperabilidad 
en la región mesoamericana. 

Participación de las mujeres en el 
comercio internacional: Lanzada 
en 2010, la Iniciativa de Comercio 
y Género tiene por objeto promover 
y apoyar el acceso de las mujeres a 
las oportunidades y beneficios que 
ofrece el comercio internacional, 
a través de la generación de 
conocimiento y sensibilización 

sobre la relación entre la igualdad 
de género y el comercio. Como 
parte de esta iniciativa se han 
desarrollado productos como el 
Manual de Comercio y Género, 
con el cual se intenta ayudar en 
la identificación y formulación 
de proyectos de integración y 
comercio más inclusivos, así como 
acciones específicas dirigidas 
a las mujeres para ayudarles a 
participar más efectivamente en 
las cadenas globales de valor.

IntegracIón físIca : En línea con 
el enfoque estratégico de potenciar 
el apoyo a los componentes 
hardware de los proyectos de 
integración de la región, el BID 
contribuye al financiamiento de 
los “proyectos estructurados” de 
infraestructura física. 

ejes de integración: Los proyectos 
de nueva generación del BID 
apuntan a generar valor por medio 
de la asociación de financiamiento 
con intangibles técnicos. 

>Con el apoyo del BID, el IIRSA /
COSIPLAN ha elaborado la Agenda 
de Proyectos Prioritarios 
de Integración (API) (
), un conjunto de proyectos 
estructurados --que consolidan 
redes de conectividad física con 
alcance regional, con el propósito 
de potenciar sinergias existentes 
y solucionar las deficiencias de la 
infraestructura-- de alto impacto 
para la integración física regional. 
Por ejemplo, en el caso del Corredor 
vial Tumaco-Pasto-Mocoa-Puerto 
Asís (Colombia, Ecuador, Perú y 
Brasil), la participación del BID 

ha sido clave para la obtención de 
la licencia ambiental. Asimismo, 
en la carretera Paita-Tarapoto-
Yurimaguas (Perú y Brasil), el 
BID introdujo una estructura 
financiera innovadora basada en 
una asociación público-privada 
respaldada por una garantía. 

>  Con el financiamiento y 
cooperación técnica del BID, el PM 
implementa la Red Internacional 
de Carreteras Mesoamericanas 
(RICAM) ( ), enfocándose en 
la rehabilitación, mantenimiento 
y construcción de carreteras 
distribuidas en cinco corredores 
viales. En este marco, los países han 
acordado concertar sus esfuerzos 
en convertir al Corredor Pacífico 
en el principal corredor logístico 
de integración de transporte y 
comercio de Mesoamérica, con 
intervenciones en tramos viales 
y un programa de modernización 
de  pasos de frontera que incluye 
infraestructura y procesos de 
facilitación comercial con una 
visión regional. 

>El BID es un socio clave en el 
proyecto de ampliación del canal 
de Panamá. El BID no solo ha 
contribuido al financiamiento 
de las obras, sino que además 
ha apoyado estudios de impacto 
ambiental y social, de evaluación 
de alternativas y de mejoramiento 
de la gestión de la cuenca, así 
como un análisis sobre su impacto 
en la logística de Centroamérica. 

>Con la cooperación técnica del 
BID se financia el desarrollo de la 
Estrategia Regional del Caribe 

sobre Logística de Cargas y 
Facilitación Comercial, cuyo 
objetivo es definir los planes 
nacionales y el plan regional de 
acción para mejorar la calidad de la 
infraestructura para el comercio y 
los servicios logísticos en la región. 

Integración energética: El BID tiene 
una larga experiencia operativa 
en el financiamiento de redes de 
interconexión eléctrica. 

>Para el Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los Países de 
América Central (SIEPAC) 
( ), que comprende una línea 
de transmisión de alto voltaje 
de aproximadamente 1.800 km 
de longitud y sus respectivas 
subestaciones y el Mercado 
Eléctrico Regional (MER), el 
BID ha aportado el 51% de la 
inversión total y ha acompañado 
el proceso desde su concepción 
en 1996 hasta su entrada en 
operación comercial en 2013. 
Como complemento a esta red, 
la interconexión entre Colombia 
y Panamá constituirá un paso 
fundamental para el desarrollo 
del mercado mesoamericano 
de electricidad a través del 
fortalecimiento de las conexiones 
físicas entre los países. 

>  En América del Sur, 
el BID respalda el desarrollo 
del Sistema de Interconexión 
Eléctrica Andina (SINEA) ( ) 
con el financiamiento de estudios 
técnicos de pre-factibilidad que 
incluyen tanto la planificación 
de la infraestructura como la 
armonización regulatoria.

Telecomunicaciones: El BID 
ofrece instrumentos operativos 
con el fin de acelerar el acceso y 
la promoción del uso de banda 
ancha.

>  Anillo Óptico Suramericano:
 El BID presta asistencia técnica y 
financiera, y acompaña el dialogo 
gubernamental y con el sector 
privado sobre la implementación 
de un proyecto novedoso en el 
área de telecomunicaciones que 
busca establecer la interconexión 
de los países de América del 
Sur a través de una red de fibra 
óptica con el objetivo de mejorar 
la calidad y bajar los costos de 
comunicación de voz, datos e 
Internet. 

>Red Centroamericana de Fibras 
Ópticas (REDCA): El BID ha 
apoyado la elaboración del 
plan de negocios de REDCA 
--subsidiaria de la Empresa 
Propietaria de la red SIEPAC--, 
encargada de administrar y 
operar las redes de fibra óptica 
instaladas sobre la red SIEPAC 
e interconectar los sistemas de 
telecomunicaciones de la región, 
para lo cual se están identificando 
inversiones adicionales en 
infraestructura.



IntegracIón fInancIera: La 
integración regional de los mercados 
financieros es aún incipiente en 
América Latina y el Caribe, y por este 
mismo motivo ofrece importantes 
oportunidades de desarrollo. El 
BID se ha puesto al servicio de 
aquellos países que han impulsado 
iniciativas de integración de las 
bolsas de valores, particularmente 
en América Central, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú. Esto con el objetivo 
de promover y facilitar el desarrollo 
de un mercado financiero regional 
más eficiente por medio de la 
armonización regulatoria y en vista 
de la integración de las operaciones 
bursátiles.

 M e r c a d o  I n t e g r a d o 
Latinoamericano (MILa): El 
MILA es un proyecto emblemático 
que desde mayo de 2011 une 
las operaciones de las bolsas 
de valores de Chile, Colombia y 
Perú a través del enrutamiento 
electrónico. El BID ha apoyado su 
creación con una operación cuyo 
objetivo es fortalecer la supervisión 
y regulación. Asimismo, el BID 
apoya, por medio de la generación 
de un bien público regional y de 
la organización brasileña BRAiN, 
una estrategia para el desarrollo 
de un mercado regional focalizado 
en gestión de fondos de terceros, 
mercado accionario y emisión de 
deuda corporativa. ( ) 

Alianza de Mercados de 
Centroamérica (AMERCA): El 
AMERCA es una iniciativa lanzada 
en el 2007 que permite a los 
intermediarios bursátiles de Costa 

Rica, El Salvador y Panamá tener 
acceso directo a los mercados de esos 
países bajo un modelo de “membrecía 
remota” y un sistema común de reglas 
bursátiles. El BID ha venido apoyando 
al AMERCA desde su creación, 
promoviendo la integración y el 
desarrollo de los mercados bursátiles 
de estos países, y haciéndolos más 
atractivos, eficientes y trasparentes. 
El apoyo se ha dirigido a buscar 
consenso sobre un plan de acción 
para la consolidación del proyecto, 
y a definir el modelo de integración, 
los estándares operativos y el 
marco regulatorio regional para su 
funcionamiento.

CooperaCión funCional: El BID 
trabaja con sus países miembros 
en identificar oportunidades para la 
acción colectiva que haga frente a los 
desafíos comunes o transfronterizos a 
nivel regional y pueda añadir valor a las 
intervenciones nacionales. 

El BID es la principal fuente de apoyo 
para la generación de bienes públicos 
regionales y ha desarrollado un 
instrumento específico diseñado para 
fomentar la integración regional en 
aquellas áreas en las cuales la acción 
colectiva y la cooperación regional son 
más eficaces y eficientes que la acción 
individual de los países (ej. programa 
de uso eficiente de la energía y de 
fuentes de energía renovables en 
hoteles del Caribe; interconexión 
del sistema de información para el 
manejo integrado y sostenible del 
agua en la cuenca del río Lempa; y 
plataforma común entre las Oficinas 
Nacionales de Propiedad Industrial de 
varios países suramericanos). ( )

Para enfrentar la magnitud y 
naturaleza trasnacional del crimen, 
los gobiernos de Centroamérica, 
con apoyo del BID, impulsan una 
Estrategia Integral de Seguridad 
Ciudadana. Con esta se apunta 
a alinear los múltiples actores 
con las prioridades en la lucha 
contra el delito, la prevención 
de la violencia, la rehabilitación, 
la reinserción, la seguridad 
penitenciaria, el fortalecimiento 
institucional con énfasis en 
la justicia  y la innovación 
tecnológica, y también a facilitar la 
coordinación interinstitucional y 
gestionar los recursos financieros 
de forma mancomunada. 

La Iniciativa Salud Mesoamérica 
2015 es una asociación público-
privada innovadora que respalda 
los esfuerzos de los gobiernos 
de la región en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en materia de salud. Las 
principales áreas de acción de esta 
iniciativa son la salud materna, 
neonatal y reproductiva, y la salud 
infantil con énfasis en nutrición y 
vacunación. ( )

El programa Compite Caribe 
tiene como objetivo impulsar el 
desarrollo del sector privado y la 
competitividad en los países del 
Caribe por medio de asistencia 
técnica y financiamiento de 
actividades destinadas a establecer 
políticas de desarrollo productivo, 
llevar a cabo reformas que 
favorezcan el clima de negocios y 
lanzar iniciativas de agrupamiento 
de empresas (clusters). ( )

InnovacIón fInancIera para 
apoyar la IntegracIón : En el 
marco de la implementación de la 
Estrategia de Integración Regional 
y Global, el BID está evaluando la 
reformulación de sus instrumentos 
--rembolsables y no rembolsables, 
y con o sin garantía soberana-- para 
ofrecer a sus países miembros una 
gama de opciones adecuada a las 
necesidades actuales. Algunos 
programas ya están enfocados a las 
necesidades específicas de la agenda 
de integración. 

programas de financiamiento 
del comercio exterior: Lanzado 
en 2005, el Programa de 
Facilitación de Financiamiento 
para Comercio Exterior (TFFP 
por su sigla en inglés) es una 
herramienta para apoyar el 
crecimiento económico a través 
de la expansión de la financiación 
del comercio internacional. 
El  BID, a través del TFFP,  
otorga préstamos y garantías 
para cubrir cartas de crédito 
documentales y contingentes, 
pagarés y otros instrumentos 
utilizados en la financiación 
de transacciones comerciales 
internacionales. Hasta la fecha, 
el programa ha apoyado más de 
3.300 transacciones comerciales 
individuales por un total de 
más de US$3 mil millones en 
financiamiento. Adicionalmente, 
el BID ha desarrollado los Fondos 
de Financiación del Comercio para 
apoyar a las PYME exportadoras 
a través de instrumentos 
innovadores que ofrecen acceso 
a la financiación a aquellas 

empresas que de otra manera 
tendrían financiación limitada 
de las fuentes tradicionales. Por 
medio de este mecanismo, el BID 
ha apoyado a más de 125 PYME en 
doce países de la región a través 
de la ejecución de más de 11.000 
transacciones comerciales.

 Fondos de cooperación 
técnica para la integración: El BID 
dispone de fondos de cooperación 
técnica no rembolsable 
específicamente asignados a 
la preparación de operaciones 
de préstamo de integración, 
tanto para la integración física 
(hardware) como para las 
reformas regulatorias (software). 

>  El Fondo para la Integración 
de la Infraestructura Regional 
(RIIF) es el primer fondo 
multidonante del BID que 
cuenta con contribuciones de 
países latinoamericanos, lo cual 
lo convierte en una plataforma 
innovadora de cooperación sur-
sur para fortalecer los procesos 
de integración de la región, y 
para promover la armonización 
regulatoria y las inversiones en 
infraestructura. El fondo cuenta 
con aportes de Canadá, Colombia, 
España, Estados Unidos y México.

>El Fondo para la Integración 
Regional de la Infraestructura 
(FIRII) es una ventanilla 
destinada a financiar la 
preparación de proyectos de 
infraestructura de integración, 
con especial énfasis en los 
proyectos incluidos en la IIRSA 
y el PM. ( )

>El Fondo de Ayuda para 
el Comercio apoya la 
implementación de la iniciativa 
de Ayuda para el Comercio 
mediante la cual se busca 
desarrollar la infraestructura 
y fortalecer las capacidades 
productivas del sector privado 
para que los países puedan 
aprovechar la liberalización 
comercial y mejorar su 
participación en el comercio 
internacional. Contribuyen al 
fondo Canadá, Chile, el Reino 
Unido y Suiza. ( )

>Otros fondos apoyan la agenda 
de integración y cooperación 
del BID con aportes de Corea, 
España y Japón entre otros.

 Instrumentos financieros: 
El BID actualiza continuamente 
sus instrumentos financieros para 
adaptarlos a las necesidades de 
sus clientes. Recientemente se 
ha puesto énfasis en el desarrollo 
de nuevas modalidades de apoyo 
al sector privado, incluyendo 
la cofinanciación de proyectos 
con instituciones como el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico 
y Social (BNDES) de Brasil u otras 
agencias de desarrollo de miembros 
no prestatarios del Banco. 



LA ExPERIENCIA 
OPERATIVA DEL BID 

AYUDA A IDENTIFICAR 
BUENAS PRáCTICAS, A 
TRANSFERIR MODELOS 

DE INTERVENCIÓN 
ENTRE PAíSES Y A 

FINANCIAR PROYECTOS 
CON INSTRUMENTOS 

NOVEDOSOS Y 
ADAPTADOS A LA NUEVA 

AGENDA DE INTEGRACIÓN 
DE LA REGIÓN.



l BID tiene una 
larga trayectoria 
en la generación y 
diseminación de 
conocimiento en 
temas innovadores 
para la agenda de 

integración de América Latina y el 
Caribe. Entre las principales áreas de 
investigación del Banco se destacan 
las siguientes: 

La integración de América Latina y 
el Caribe frente al surgimiento de 
Asia: En la última década se ha dado 
a conocer una serie de publicaciones 
en las que se abordan de manera 
sistemática las perspectivas de la 
integración de América Latina y el 
Caribe con Asia, en particular sus 
relaciones con China, Corea y Japón. 
Se han estudiado las relaciones 
comerciales y de inversión, y las 
perspectivas de cooperación sur-
sur entre países de las dos regiones.
( ) 

La transformación de la 
arquitectura institucional regional: 
La multiplicación de los acuerdos 
comerciales bilaterales en la región ha 
determinado una transformación del 
marco institucional de la integración que 
tiene implicancias profundas para los 

equilibrios geopolíticos entre Estados, 
así como para los incentivos económicos 
para la internacionalización de las 
empresas. La investigación aplicada del 
BID constituye la documentación más 
detallada disponible sobre la dinámica 
de la nueva arquitectura comercial de la 
región. ( )

 La integración física y los 
costos de transporte: Dados los 
avances en materia de liberalización 
comercial, las barreras físicas a la 
integración y los costos logísticos 
son hoy en día los obstáculos más 
restrictivos para la integración. En una 
serie de estudios pioneros, el BID 
documenta los costos de transporte 
internacionales y nacionales que 
deben enfrentar los exportadores de 
la región para integrarse a la economía 
mundial. El trabajo analítico del BID 
se complementa con iniciativas de 
cooperación orientadas a establecer 
una Red de Observatorios de Transporte 
de Carga y Logística como un bien 
público de carácter regional. ( )

Las políticas de promoción de 
exportaciones y de atracción de la 
inversión extranjera: Los gobiernos 
de la región han implementado una 
variedad de programas de apoyo 
a las empresas en la búsqueda de 

G
EN

ER
AC

IÓ
N

 Y
 D

IS
EM

IN
AC

IÓ
N

 D
E 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

generación y 
diseminación

de  
Conocimiento

EE
nuevos mercados y de aumentar el 
volumen de las exportaciones. En 
varios estudios pioneros del BID se 
investigan los efectos de las políticas 
e instituciones de promoción de 
las exportaciones en el desempeño 
comercial, y se documentan buenas 
prácticas y lecciones aprendidas 
en materia de aumento de la 
participación de las empresas en el 
comercio regional y global. El tema de 
la atracción de la inversión extranjera 
será abordado en un próximo informe. 
( ) 

 La integración productiva 
y las cadenas globales 
de valor: El avance de la 
globalización ha determinado 
una transformación radical de 
los procesos productivos y de 
las modalidades de integración 
en las cadenas globales de valor. 
Con base en datos inéditos, el análisis 
del BID dibuja un nuevo mapa para 
las perspectivas de integración 
productiva de la región (Próximo a 
publicarse).  

La evaluación del impacto 
económico y social  de los 
acuerdos de integración: El BID 
tiene una larga tradición de evaluación 
de los impactos de los acuerdos de 
integración tanto en la dimensión 



estrictamente económica como en 
la dimensión social y distributiva. 
Recurriendo a diferentes y 
novedosas metodologías --entre 
estas un modelo de equilibrio 
general computable desarrollado 
internamente--, el BID ha buscado 
informar a los responsables por 
la formulación de política acerca 
de las consecuencias económicas 
y sociales de los acuerdos de 
integración, así como de los  
beneficios potenciales de una 
agenda de políticas que va más 
allá de los acuerdos formales de 
integración. ( )

 El financiamiento regional 
y los retornos de las inversiones 
en integración: La nueva agenda 
de políticas de integración apunta a 
promover inversiones en hardware 
combinadas con reformas regulatorias 
del software de la integración. En los 
análisis del BID se han estimado los 
retornos de las inversiones de esta nueva 
agenda de políticas de integración: 
se estima la brecha de integración de 
América Latina y el Caribe, el potencial 
comercial de una mayor integración 
regional y global, y los retornos dólar-por-
dólar de las inversiones, cuantificando 
los beneficios de la complementariedad 
entre hardware y software. ( )

 La integración empresarial 
y la internacionalización de 
las PYME: Las PYME tienen gran 
incidencia en las economías de los 
países de América Latina y el Caribe. 
Sin embargo, persisten en la región 
algunos problemas estructurales 
que suponen un freno a una mayor 
participación de estas empresas 
en el comercio internacional. Un 
nuevo proyecto de investigación 
del BID se centra en los principales 
desafíos que deben afrontar los 
países de la región en el campo 
de financiamiento, información y 
logística, y propone intervenciones 
para abordarlos (Próximo a 
publicarse).

A su vez el BID promueve la 
diseminación de conocimiento 
mediante: 

 INTrade: una plataforma 
tecnológica integrada para 
aprovechar la integración: La 
disponibilidad de información de 
calidad es clave para el aprovechamiento 
de los acuerdos de integración. 
INTrade permite el libre acceso a 
información detallada y desagregada 
sobre textos de acuerdos, aranceles 
preferenciales y no preferenciales, 

contingentes arancelarios, normas de 
origen, regulaciones sanitarias, flujos 
de importaciones y exportaciones, 
e indicadores de la integración 
económica. Basándose en INTrade, 
el BID publica anualmente el Monitor 
de Comercio e Integración (Junio) y 
las Estimaciones de las Tendencias 
Comerciales (Diciembre). ( ) 

Programas de entrenamiento y 
capacitación en integración - Los 
programas de capacitación del 
BID tienen por objetivo fortalecer 
la capacidad de negociación y de 
aplicación de acuerdos comerciales, 
mejorar la eficiencia en la facilitación 
y la seguridad del comercio, apoyar a 
las PYME para que puedan participar 
en cadenas globales de valor, así 
como fortalecer la capacidad de los 
gobiernos, de los representantes 
del sector privado y de la sociedad 
civil de aprovechar plenamente los 
procesos de integración, incluyendo 
una perspectiva de género. Los 
programas cuentan con cursos 
virtuales tutorizados y comunidades 
de práctica de ejecutores de proyectos 
de integración, los cuales se combinan 
con cursos y actividades presenciales y 
programas de intercambio con socios 
comerciales estratégicos de Asia. ( )

Redes de intercambio profesional 
- El BID apoya y coordina redes 
de expertos con el propósito de 
estimular el intercambio de ideas 
entre investigadores, profesionales 
y responsables por la formulación 
de políticas. Las redes tienen un 
alcance geográfico regional (Red 
de Comercio e Integración y Red de 
Comercio, Integración y Desarrollo 
LACEA-BID-CAF), bi-regional (Red 
Euro-Latinoamericana de Estudios 
en Integración y Comercio, y Latin 
America/Caribbean and Asia/Pacific 
Economics and Business Association) 
o temática (Red Iberoamericana 
de Agencias de Promoción de 
Exportaciones y Red de Expertos 
en Modelación Económica con 
Equilibrio General Computable). 
Sus reuniones son generalmente 
patrocinadas conjuntamente con 
otras instituciones multilaterales de 
desarrollo. ( ) 



EL BID PRODUCE Y 
DISEMINA CONOCIMIENTO 

EN TEMAS INNOVADORES 
PARA LA AGENDA DE 

INTEGRACIÓN, COORDINA 
REDES DE ExPERTOS 

INTERNACIONALES Y SE 
HA CONVERTIDO EN UNA 

REFERENCIA INTELECTUAL 
PARA LA REGIÓN.



ste documento resume algunas 
de las actividades de apoyo a la 
integración en América Latina y el 
Caribe recientemente desarrolladas 
por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El documento fue preparado 
conjuntamente por el Sector de 
Integración y Comercio y el Sector 
de Infraestructura y Medio Ambiente 
de la Vicepresidencia de Sectores y 
Conocimiento, con contribuciones 
de la Vicepresidencia del Sector 
Privado y Operaciones sin Garantía 
Soberana y de los Departamentos 
de Países del BID. Como tal no 
representa un informe oficial 
exhaustivo de las actividades del 
BID.

Para información adicional visite: 
www.iadb.org
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1. Latin America—Economic integration.  
2. Caribbean Area—Economic integration.  
3. International economic integration. 
4. International cooperation.  
I. Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Integración y Comercio.  
II. Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Infraestructura y Medio Ambiente.  
III. Series.
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