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Carta de transmisión
En virtud de lo establecido en los Estatutos del Banco Interamericano de Desarrollo, el Directorio Ejecutivo 
presenta a la Asamblea de Gobernadores el Informe Anual del Banco correspondiente a 2020. El informe consta 
de un tomo, titulado “Reseña del Año”, que contiene un examen de las operaciones del Banco (préstamos, 
garantías y financiamiento no reembolsable). Un segundo tomo en español e inglés contiene, adicionalmente, el 
conjunto completo de los estados financieros del Banco. 

22 de marzo de 2021.

RESUMEN FINANCIERO 2016–2020
Capital Ordinario
 (en millones de dólares de Estados Unidos) 2020 2019 2018 2017 2016

Aspectos operacionales destacables
Activos de desarrollo aprobados $14.268 $13.094 $ 14.298 $ 13.003 $10.803 

Préstamos y garantíasa  13.948  12.961  14.250  13.003  10.803 
Títulos de deuda  320  133  48 — —
Porción no desembolsada de activos de desarrollo aprobados  30.498  32.187  32.079  31.264  30.007 
Desembolsos brutos de los activos de desarrollo  14.846  10.707  11.322  10.250  9.600 
Amortizaciones de activos de desarrollo  6.915  7.186  6.828  7.748  6.023 

Datos del balance general
Efectivo e inversiones-neto, después de los acuerdos de intercambio $37.023 $35.165 $32.704 $33.600 $27.750 
Préstamos pendientes  104.761  96.723  93.377  89.082  81.952 
Total de activos  151.737  136.358  129.459  126.240  113.325 
Empréstitos pendientes, después de los acuerdos de intercambio  106.242  97.141  92.491  89.632  82.641 
Patrimonio  33.677  33.871  32.929  32.247  26.460 
Datos del estado de ingresos
Ingresos por préstamos, después de los acuerdos de intercambio $  2.440 $  3.406 $  3.057 $  2.535 $  2.365
Ingresos por inversiones  396  1.012  825  488  321 
Costo de los empréstitos pendientes, después de los acuerdos de 
intercambio  1.265  2.522  2.255  1.223  797 
Ingreso operacionalb  453  962  752  902  946 
Ratio
Ratioc del Patrimonio Totald sobre Empréstitose  3.1  2.9  2.9  2.9  3.2 

Fondo para Operaciones Especiales
(en millones de dólares de Estados Unidos) 2020f 2019f 2018f 2017f 2016

Aspectos Operacionales Destacables
Préstamos aprobados — — $         0 $         0 $     247 
Desembolsos de préstamos — — — —  190 
Amortizaciones de préstamos — — — —  184 
Datos del balance general
Efectivo e inversiones — — $         0 $         0 $     822 
Préstamos pendientes, neto — — — —  4.510 
Porción no desembolsada de los préstamos aprobados — — — —  782 
Total de activos — — — —  5.420 
Saldo del Fondo — — — —  5.160 
Datos del estado de ingresos
Ingresos por préstamos — — $         0 $         0 $       60 
Ingresos por cooperación técnica — — — —  5 
Transferencias de la reserva general — — — — —
Ingresos netos — — — —  43 

a Excluye garantías emitidas bajo el Programa de Facilitación del Financiamiento del Comercio Exterior, préstamos participados sin garantía soberana 
y el Marco de Intercambio de Exposición Soberana.

b A partir del 1 de enero de 2018, el Banco adoptó una nueva norma de contabilidad (ASU, por sus siglas en inglés) que exigía que los otros componentes 
de los costos netos de los beneficios de pensión se presentaran por separado del componente del costo del servicio y fuera de los Ingresos operativos. 
Los montos de años anteriores relacionados se ajustaron para conformarse a la presentación de 2018.

c En 2017, el Banco implementó un apalancamiento limite sin riesgo basado en el ratio de deuda-capital, el cual complementará la actual restricción de 
capital basado en riesgo.

d “Patrimonio Total” es definido como Capital social pagadero en efectivo y Capital adicional, neto del Capital suscrito por cobrar, menos los Fondos 
por recibir de países miembros, más Utilidades retenidas, menos los saldos de efectivo en moneda local de los países prestatarios y otros ingresos 
integrales acumulados  (Medición no requerida por PCGA).

e Empréstitos (después de los acuerdos de intercambio) y exposición en garantías.
f Efectivo el 1 de enero de 2017, todos los activos y pasivos del FOE fueron trasferidos al Capital Ordinario. El FOE continuará existiendo como una 

cuenta separada, pero sin activos ni operaciones.
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El Grupo BID está integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest 

(nombre comercial de la Corporación Interamericana de Inversiones, CII) y BID Lab 

(nombre comercial del Fondo Multilateral de Inversiones, administrado por el Banco). 

Fundado en 1959, el BID es el banco regional de desarrollo más grande y antiguo 

del mundo, y es la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo 

económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. 

BID Invest tiene como misión promover el desarrollo económico de América Latina y 

el Caribe a través del sector privado. BID Invest apoya a empresas privadas y estatales 

con financiación en forma de préstamos, inversiones de capital y garantías. BID Invest 

también se asocia con clientes para ofrecer servicios de asesoramiento y capacitación. 

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID. Realiza experimentos de alto 

riesgo para probar nuevos modelos que atraigan e inspiren al sector privado a solucionar 

problemas de desarrollo en América Latina y el Caribe. 

Los recursos financieros del BID provienen de sus 48 países miembros, de empréstitos 

obtenidos en mercados financieros, de los fondos fiduciarios que administra y de 

operaciones de cofinanciamiento. La clasificación crediticia del BID es triple A, la más 

alta que existe. 

El BID tiene su sede en la ciudad de Washington D. C. y representaciones en los 26 

países miembros de América Latina y el Caribe. También mantiene oficinas en Madrid 

y Tokio. 

PAÍSES MIEMBROS

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 

El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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REPÚBLICA DOMINICANA 
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Como el resto del mundo, América Latina y el Caribe 
afrontaron una serie de desafíos sin precedentes durante 
el 2020. Además de la tragedia humana causada por la 
pandemia de la COVID-19, la región sufrió una contrac-
ción económica histórica de más del 8% del PIB. Se es-
tima que 34 millones de personas perdieron sus empleos 
y al menos 40 millones cayeron en la pobreza. Si no rever-
timos estas consecuencias, la región podría perder gran 
parte de los logros económicos y sociales que alcanzó du-
rante el siglo XXI.

No vamos a aceptar tal destino. Nuestros países no se 
han rendido ante la crisis, sino que se están esforzando 
para superarla con creatividad, resiliencia y optimismo. Algunos Gobiernos llevaron 
adelante campañas de salud pública que han logrado mitigar el impacto del virus. 
Otros han desplegado subsidios y transferencias de efectivo para asegurar que mi-
llones de familias no perdieran sus hogares y pudieran satisfacer sus necesidades 
básicas. Se han implementado políticas de apoyo a las pequeñas y medianas em-
presas, y programas de estímulo para los sectores productivos.

Nos enorgullece que el Grupo BID haya contribuido a muchas de estas iniciati-
vas en el 2020. Además de nuestra exitosa transición al teletrabajo, hemos refor-
mulado herramientas y procesos para acelerar las operaciones en respuesta a la 
crisis. Nuestras aprobaciones aumentaron un 10% y nuestros desembolsos un 38%, 
comparados con los del 2019. Entre nuestras aprobaciones con garantía soberana, 
36 proyectos por un total de US$6,63 mil millones abordaron la emergencia de ma-
nera directa. Se aprobó una propuesta para expandir el uso de Facilidades de Cré-
dito Contingente para emergencias de desastres naturales a fin de incluir riesgos de 
salud pública. El Directorio Ejecutivo autorizó la reformulación de proyectos activos 
para redirigir US$1,31 mil millones adicionales a la contingencia. La respuesta del BID 
a la pandemia alcanzó los US$7,94 mil millones y el total de aprobaciones con ga-
rantía soberana para el 2020 estableció el récord de US$12,64 mil millones.

BID Invest también tuvo un año excepcional, con compromisos que sumaron 
US$6,2 mil millones, y la movilización de recursos alcanzó US$2,3 mil millones. Por 

Mensaje del Presidente



su parte, BID Lab aumentó un 40% la cantidad de operaciones; pasó de 90 a 126 
proyectos, de los cuales 20 estaban directamente relacionados con la pandemia.

Más allá de las cifras, quiero resaltar el dinamismo y la diversidad de nuestra res-
puesta a la pandemia. Solo para mencionar algunos ejemplos, hemos coordinado pro-
cesos de adquisiciones para que varios países pudieran obtener suministros médicos 
en el mercado internacional a precios favorables. En Bolivia, aprobamos un préstamo 
que permitió al Gobierno garantizar ingresos mínimos a 750.000 adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad. En Colombia, BID Lab ayudó a financiar InspiraMed, una 
iniciativa para diseñar y fabricar respiradores a bajo costo con mano de obra local.

A pesar de que nuestro trabajo para mitigar el impacto de la COVID-19 dominó la 
agenda del 2020, también dimos respuesta a emergencias como los huracanes Eta 
e Iota, que causaron daños graves en Centroamérica y el Caribe durante noviembre. 
En total, el Banco puso a disposición US$500 millones en recursos reprogramados 
y US$ 1,2 mil millones en fondos para operaciones nuevas, con el objetivo de finan-
ciar la reconstrucción resiliente de la infraestructura dañada en los países afectados.

Hay grandes expectativas sobre nuestro trabajo para el 2021. Una vez más, el 
BID será un aliado estratégico en la región. Hemos anunciado nuestra capacidad de 
hasta US$1.000 millones para financiar la compra de vacunas contra la COVID-19. 
En paralelo a nuestras iniciativas de salud pública, el Grupo BID se centrará en la 
creación de empleos formales mediante inversiones en infraestructura y una estra-
tegia ambiciosa para expandir la integración a través del nearshoring de las cade-
nas de suministro.

También, apoyaremos a los Gobiernos a medida que buscan generar más opor-
tunidades laborales y promover las empresas lideradas por mujeres, ya sea me-
diante el acceso mejorado al crédito o programas de capacitación y el uso de la 
tecnología. Tomando en cuenta los desafíos del cambio climático, desarrollaremos 
una nueva manera de financiar proyectos de infraestructura resiliente y la adapta-
ción a las condiciones adversas que afectan la agricultura, el transporte, el turismo 
y otras industrias vitales.

El 2021 será un parteaguas en la historia de nuestra región y del BID. Como ins-
titución, tenemos la oportunidad de ser el principal socio internacional de nuestros 
países en el momento en que deciden qué tipo de futuro desean construir para sus 
sociedades. Estoy seguro de que seremos lo suficientemente audaces, creativos y 
disciplinados para encarar este gran desafío.

Mauricio J. Claver-Carone

Presidente

Banco Interamericano de Desarrollo
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Los accionistas del BID —sus 48 países miembros— están representados en la 
Asamblea de Gobernadores, la máxima autoridad del Banco. Los Gobernadores 
delegan muchas de sus atribuciones al Directorio Ejecutivo, cuyos 14 miembros 
eligen o designan por períodos de tres años. Los Directores Ejecutivos por Estados 
Unidos y Canadá representan a sus respectivos países; los restantes representan a 
grupos de países. El Directorio Ejecutivo incluye también 14 suplentes, que tienen 
plenos poderes para actuar en ausencia de sus titulares. El Directorio Ejecutivo dirige 
las operaciones diarias del Banco. Establece las políticas de la institución, aprueba 
proyectos, fija las tasas de interés de los préstamos, autoriza empréstitos en los 
mercados de capitales y aprueba el presupuesto administrativo de la institución. La 
labor de los Directores Ejecutivos se guía por el Reglamento del Directorio Ejecutivo 
y el Código de Ética para los Directores Ejecutivos. Los temarios y las actas de 
las reuniones del Directorio Ejecutivo y sus comités permanentes son documentos 
públicos.

 
Directorio ejecutivo



Santiago Cat Ruprecht
(Uruguay – Director 
Ejecutivo Suplente)

Edna Gabriela Camacho
(Costa Rica – Directora 

Ejecutiva Suplente)

Jorge Eduardo Srur
(Argentina – Director Ejecutivo Suplente)

Sergio Savino Portugal
(Brasil – Director Ejecutivo Suplente)

Adolfo Di Carluccio
(Italia – Director 

Ejecutivo Suplente)

Francisco José Mayorga 
Balladares 
(Nicaragua)

Germán Hugo Rojas Irigoyen 
(Paraguay)

Leonardo Roberto Puppetto 
(Francia)

Guillermo Alberto Francos
(Argentina)

José Guilherme Almeida dos Reis 
(Brasil)

Donald John Bobiash
(Canadá)

Christiane Elisabeth  
Bogemann-Hagedorn 

(Alemania)

Terry Ann Atkins-Huggins
(Trinidad y Tobago – 

Directora Ejecutiva Suplente)

Emmi Maria Oikari
(Finlandia – Directora 
Ejecutiva Suplente)

R. Brian Langrin
(Jamaica)
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Malcolm Geere
(Reino Unido – Director 

Ejecutivo Suplente)

Bernardo Acosta
(Ecuador – Director 
Ejecutivo Suplente)

Eric Daniel Madueño
(Canadá – Director 
Ejecutivo Suplente)

Carlos Alberto Vallarino Rangel
(Panamá – Director Ejecutivo 

Suplente)

Eliot Pedrosa
(Estados Unidos)

Gina Montiel
(Venezuela)

Mario Alejandro Gaytan 
Gonzalez 
(México)

Alex Foxley
(Chile)

Gerardo M. Corrochano
(Perú – Director Ejecutivo 

Suplente)

Sergio Díaz Granados 
(Colombia)

Shigeo Shimizu 
(Japón)

Carlos Augusto Pared Vidal
(República Dominicana – 

Director Ejecutivo Suplente)

5BID INFORME ANUAL 2020



6 BID INFORME ANUAL 20206

NICARAGUA  
En Nicaragua, técnicos monitorean los indicadores de hidrología en la cuenca del 
Lago Apanás y Asturias, un área rica en biodiversidad.
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Préstamos aprobados

En el 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó 82 préstamos con 
garantía soberana con un financiamiento total de US$12,64 mil millones. El programa 
de préstamos con garantía soberana incluyó 57 proyectos de inversión por US$6,38 
mil millones, 19 préstamos basados en políticas (PBL, por sus siglas en inglés) por 
$4,96 mil millones y cinco proyectos de préstamo de financiamiento especial para 
el desarrollo por US$1,23 mil millones.

Los proyectos de inversión incluyeron 12 operaciones por US$805 millones 
bajo líneas de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIPs, en 
inglés).

De los 19 proyectos de PBL, se aprobó una operación de tramos múltiples por 
US$90 millones y 18 préstamos programáticos basados en políticas por US$4,87 
mil millones. Catorce de esos préstamos (que suman US$4,17 mil millones) 
corresponden a la primera etapa, y cuatro —que suman US$692 millones— 
corresponden a las etapas subsiguientes.

Desde el 2016, la cantidad de aprobaciones de préstamos con garantía 
soberana ha aumentado constantemente. El promedio anual del valor aprobado 
en los últimos cinco años fue de US$11,61 mil millones o 13% más que en el anterior 
lustro.

El programa de aprobaciones de préstamos con garantía soberana sustenta el 
financiamiento de proyectos con un costo total de US$13,41 mil millones, incluidos 
US$12,37 mil millones del Capital Ordinario, US$100 millones de la Facilidad No 
Reembolsable del BID, US$166 millones de fondos administrados por el Banco y 
US$774 millones de otras fuentes, incluyendo contribuciones locales.

Adicionalmente, en el 2020, el Banco aprobó cuatro facilidades de crédito 
contingente por US$452 millones, así como ocho nuevas líneas de crédito condicional 
para proyectos de inversión por US$4,66 millones.

Entre los años 2019 y 2020, las aprobaciones para países de los grupos C y 
D aumentaron un 45%, de US$4,87 mil millones a US$7,09 mil millones. Esas 
aprobaciones alcanzaron el 56% del total de aprobaciones en el 2020, un 12% más 
que en el 2019.

Resumen operativo
1
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CUADRO 1 
Respuesta operativa del Banco ante la pandemia

El surgimiento de la pandemia global supuso un reto sin precedentes para el Banco durante el 
2020. Para atender de forma expedita tanto la salud pública como los impactos socioeconómicos, 
el Banco diseñó herramientas operativas descriptas en la propuesta de Respuesta del BID al Brote 
Pandémico COVID-19. La propuesta fue preparada a comienzos del segundo trimestre del año 
e incluye procedimientos rápidos para procesar operaciones de garantía soberana y cambios 
sustanciales a préstamos en ejecución. El Banco también trabajó de cerca con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros organismos multilaterales para garantizar una 
respuesta operativa coordinada y complementaria.

Para permitir la rápida aprobación de operaciones durante la crisis, el BID desarrolló cuatro 
prototipos de proyectos en las áreas de respuesta seleccionadas: sector social, poblaciones vul-
nerables, tejido productivo y empleo, y políticas públicas y gestión fiscal. También, aprobó una 
propuesta para expandir el uso de Facilidades de Crédito Contingente (CCF, por sus siglas en 
inglés) para emergencias ante desastres naturales para incluir riesgos de salud pública.

En consecuencia, el apoyo del BID se enfocó en las siguientes cuatro áreas prioritarias:

• respuesta inmediata a emergencias de salud pública,
• redes de seguridad social para poblaciones vulnerables,
• productividad económica y empleo, y
• políticas ficales para mitigar los impactos económicos.

El Banco aprobó 36 proyectos por US$6.63 mil millones en recursos desde el programa opera-
tivo del 2020 en las cuatro áreas prioritarias. Junto a nuevas aprobaciones, el Directorio Ejecutivo 
del BID autorizó la reformulación del portafolio activo de proyectos para redireccionar un monto 
adicional de US$1,31 mil millones para atender la emergencia. Como resultado, el BID aprobó 
US$7,94 mil millones en financiamiento total y redireccionamiento de proyectos de garantía sobe-
rana, 60% de los cuales fueron destinados a países de los grupos C y D, los cuales incluyen a los 
países más pequeños y vulnerables de América Latina y el Caribe.

BID INFORME ANUAL 2020



Aprobaciones por departamentos de 
países, sectores y grupos de actividad 
económica

Por departamentos de países, el 32% del financia-
miento aprobado fue dirigido a países del Cono Sur 
(CSC); el 36% a los países de Centroamérica, Mé-
xico, Panamá, República Dominicana y Haití (CID); 
el 24% a los países del Grupo Andino (CAN); el 7% 
a los países del Caribe, y menos del 1% a proyec-
tos regionales. Por sector, el 11% del financiamiento 
aprobado fue canalizado a través del Sector de 
Infraestructura y Energía (INE); el 51% través del 
Sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD); el 
36% a través del Sector Social (SCL), y el 3% a tra-
vés del Sector de Cambio Climático y Desarrollo 

Sostenible (CSD). El Sector de Integración y Co-
mercio (INT) no tuvo aprobaciones (Figura 2).

Las aprobaciones por sector no reflejan todo 
el progreso alcanzado en promover el trabajo en 
conjunto.

En 2020 la continuación de la categoría de 
múltiple contabilización, además de los esfuerzos 
por incentivar sinergias, dio como resultado que 
un 47% del financiamiento proviniera del trabajo 
conjunto entre distintas unidades operativas.

Desembolsos

A finales de 2020, el Banco había desembolsado 
un total de US$14,93 mil millones en proyectos 

FIGURA 1.   Aprobaciones y Desembolsos 2016–2020
           (en millones de dólares de Estados Unidos)
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APROBACIONES EN 2020a

SECTORES NÚMERO MONTOb

Agricultura y desarrollo rural

Agua y saneamiento 4 390

Desarrollo urbano y vivienda 1 50

Energía 6 646

Medio ambiente y desastres naturales 3 318

Transporte 2 327

Turismo sostenible

SUBTOTAL 16 1.731

Ciencia y tecnología 2 210
Empresa privada y desarrollo de pyme 4 1.465
Industria
Mercados financieros 16 1.945
Reforma y modernización del Estado 17 2,915
SUBTOTAL 39 6.534

Comercio Exterior

Integración Regional

SUBTOTAL 0 0

Educación 5 256

Inversión social 16 3.496

Salud 6 623

SUBTOTAL 27 4.375

Infraestructura y Ambiente

Instituciones para el Desarrollo

Integración y Comercio Exterior

Sector Social

a Excluye el uso bajo las facilidades contingentes para desastres naturales y reformulaciones.
b Incluye recursos de Capital Ordinario, recursos de Capital Ordinario Concesional, la Facilidad no Reembolsable del BID, Fondo 
de Tecnología Limpia, el Fondo Chino de Cofinanciamiento  para América Latina y el Caribe, el Fondo Climático Canadiense para 
el sector privado en las Américas, el Fondo Climático Estratégico y la Facilidad Coreana de Cofinanciamiento.

TOTAL GENERAL 82 12.640

Aprobaciones por Grupo de Sectores 
Económicos
(en millones de dólares de Estados Unidos)

FIGURA 2 
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con garantía soberana. Esta cifra es un 38% su-
perior a la cifra del 2019 (Figura 1), mayormente 
debido a la demanda de fondos adicionales para 
lidiar con la pandemia. En consecuencia, los des-
embolsos bajo todos los instrumentos crecieron 
significativamente durante el último año. Los des-
embolsos para proyectos de inversión aumenta-
ron en un 69%, para los PBL en un 46% y para 
proyectos de financiamiento especial para el de-
sarrollo en un 38%.

Portafolio activo de proyectos de 
garantías soberanas

Para finales del 2020, el portafolio activo del Banco 
de proyectos de garantías soberanas en ejecu-
ción consistió en 609 proyectos con un balance 

no desembolsado de US$32,52 mil millones, equi-
valente al 56% del monto aprobado originalmente. 
Del total de recursos no desembolsados, el 51% 
fue dirigido a los sectores de infraestructura y am-
biente, el 25% fue en programas de IFD, el 23% en 
programas de SCL y el 1% en programas de INT.

Gracias al mayor nivel de aprobaciones, fue au-
mentando el valor aprobado del portafolio activo 
del Banco de proyectos de garantías soberanas en 
ejecución. En promedio, el volumen del portafolio 
ha aumentado un 17% durante los últimos cinco 
años, en comparación con el lustro anterior. El 
volumen promedio anual creció de US$47,35 mil 
millones entre el 2011 y el 2015 a US$55,47 mil mi-
llones entre el 2016 y el 2020.

Dado el crecimiento del portafolio de garan-
tías soberanas del Banco en años recientes y 
el énfasis en ejecución y resultados, en 2020 la 

11BID INFORME ANUAL 2020

BOLIVIA ha 
reducido la 
congestión 
del tráfico y 
ha mejorado 
el acceso a 
los barrios 
marginales 
de La Paz 
mediante el 
sistema de 
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administración del BID se enfocó más en identifi-
car y gestionar problemas u operaciones de po-
bre desempeño. También intensificó el apoyo a 
las unidades ejecutoras para fortalecer las activi-
dades de gestión de proyectos relacionadas con 
administración fiduciaria y proyecciones de des-
embolso.

BID Lab

Durante su primer año completo de funciona-
miento bajo su nuevo rol como laboratorio de 
innovación del Grupo BID, BID Lab apoyó múlti-
ples iniciativas para desarrollar soluciones locales 
a los problemas creados por la pandemia, desde 
el diseño de respiradores hasta la preservación 
de los ecosistemas locales de emprendimiento. 

También, continuó expandiendo sus inversio-
nes en nuevos enfoques para la digitalización, las 
pequeñas empresas, la conectividad, la migra-
ción, el género y la resiliencia climática. BID Lab 
aprobó 120 operaciones en el 2020 por un total 
de US$108 millones, incluidos US$37 millones en 
financiamiento de terceros. De esas operaciones, 
el 44% benefició a los países de los grupos C y D, 
y el 29% benefició a los países de los grupos A y 
B, mientras que el 27% fue de alcance regional. 
Las aprobaciones en el 2020 también reflejaron 
la misión de “innovación para la inclusión” de BID 
Lab: el 87% de sus proyectos está categorizado 
como innovador; el 53% aborda la brecha de gé-
nero; el 10% atiende la brecha de diversidad; el 
33% trata la mitigación y la adaptación al cambio 
climático, y el 58% está orientado a la pobreza y 
la vulnerabilidad.
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Financiamientos concesionales y 
no reembolsables

En el 2020, los recursos del Capital Ordinario 
disponibles para programas de desarrollo estra-
tégico (OC-SDP) totalizaron US$111,4 millones. 
Esto incluyó US$102 millones aprobados por el 
Directorio Ejecutivo, además de US$6,1 millones 
en cancelaciones del 2019, US$3,1 millones en 
cancelaciones durante el 2020, y US$0,2  mi-
llones en financiamiento no utilizado en el 
2019. El BID gestionó 70 fondos para opera-
ciones de préstamos y financiamiento, lo que 
incluye seis OC-SDP, 50 fondos fiduciarios bi-
laterales o multidonantes, y 14 fondos interme-
diarios financieros. Las contribuciones sumaron 
US$445 millones en el 2020. Esas contribucio-
nes, junto con US$110 millones disponibles en 
OC-SDP para el 2020 y  la cantidad de  fondos 
disponibles a finales del 2019, llevaron el nivel to-
tal de recursos administrados por el Banco en el 
2020 a US$971 mil millones.

Cofinanciamiento, alianzas 
estratégicas y movilización de 
recursos

En el 2020, el BID expandió sus esfuerzos para mo-
vilizar recursos y desarrollar alianzas con entidades 
públicas y privadas, con un énfasis particular en las 
iniciativas conjuntas para asistir a los Gobiernos du-
rante la pandemia. Japón, Corea, los Estados Uni-
dos, Canadá, España, Francia y Finlandia han hecho 
notables nuevas contribuciones o han redirigido re-
cursos de donaciones para apoyar tales esfuerzos.

El Banco también ha expandido su coopera-
ción con organizaciones internacionales como la 
Organización Panamericana de la Salud y el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo, y ha facilitado nuevos acuerdos con empresas, 
como Amazon Web Services, everis NTT Data, 
Microsoft y ESRI, para proveer servicios de soft-
ware y tecnología a los Gobiernos.

Cofinanciamiento

El BID expandió sustancialmente sus alianzas rela-
cionadas con el cofinanciamiento en el 2020, esta-
bleciendo nuevos acuerdos y renovando alianzas 
con socios estratégicos que facilitaron un total de 
US$2,24 mil millones en recursos movilizados. El 
Banco también expandió sus operaciones de co-
financiamiento con los principales bancos multi-
laterales de desarrollo de la región, incluidos el 
Banco Centroamericano de Integración Econó-
mica, CAF, FONPLATA, el Banco Islámico de De-
sarrollo y el Nuevo Banco de Desarrollo.

Alianzas estratégicas

El BID continuó profundizando su colaboración 
con el Gobierno de los Estados Unidos en el 
2020, promoviendo una serie de proyectos con 
la Corporación Financiera de Desarrollo Interna-
cional de los Estados Unidos y USAID en áreas 
que incluyen el acceso a crédito, la asistencia a 
inmigrantes de Venezuela y la energía solar en 
Haití.

El Banco también realizó proyectos con el 
Fondo Climático Canadiense para el Sector Pri-
vado de las Américas, el Fondo Nórdico de Desa-
rrollo, y plataformas de cofinanciamiento que ha 
establecido con los Gobiernos de Suiza, China, Co-
rea y Japón. La Comisión Europea y el BID han 
hecho esfuerzos significativos para asistir con-
juntamente a las naciones de Centroamérica y el 
Caribe en temas que incluyen la respuesta a la CO-
VID-19, el saneamiento, el sector energético y la di-
gitalización.

Acuerdos con socios no tradicionales

El BID continuó trabajando con socios no tradi-
cionales como universidades, fundaciones y otras 
instituciones filantrópicas. Por ejemplo, el Banco 
se asoció con Santander Universidades y Fun-
dación Universia para ayudar a universidades en 
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la región a desarrollar estrategias digitales para 
adaptarse a la pandemia, y trabajó con IE Busi-
ness School para asistir a pequeñas empresas 
afectadas por la crisis. El Banco trabajó con insti-
tuciones filantrópicas, incluidas la Fundación Mo-
vistar y JP Morgan, en una variedad de esfuerzos 
de capacitación laboral y expandió una alianza 
con AB InBev, Arca Continental, Coca-Cola, Da-
none, PepsiCo y Postobón que respaldará nuevas 
alternativas a los canales de distribución utiliza-
dos por almacenistas y pequeñas tiendas afecta-
das por la pandemia.

Movilización de recursos

Durante el 2020, los recursos movilizados por la 
Oficina de Alianzas Estratégicas (ORP) ascen-
dieron a US$2,5 mil millones. Esto se consiguió 
mediante 83 transacciones y 53 alianzas activas. 
Más de US$121  millones de ese monto consis-
tieron en recursos no reembolsables, mientras 
que US$2,37 mil millones fueron reembolsables. 
Adicionalmente, se firmaron 29 acuerdos institu-
cionales para propiciar alianzas que promuevan 
las prioridades estratégicas del Banco.

Mus dolo quam volorep eruptae nullenditis 
evellic tem quid ut omni nim quas et aut 
am, cum et rem. Lo beat maio. Acitincte 

nis apiti blab ipsus autemposa ventium 
nonsed quia asim re voluptibus.
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CUADRO I Diez Años de Operaciones del BID, 2011–2020 (en millones de dólares de Estados Unidos)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CAPITAL
Suscripciones (final de año)
Capital Ordinarioa  104.980  116.862  128.780  144.174  156.864  170.916  170.934  170.934  170.934  170.940 
Fondo para Operaciones Especialesa  10.069  10.142  10.179  10.204  10.231  10.232 — — — —
Otros Fondosb  4.823  5.340  5.572  6.200  6.621  6.639  7.143  7.468  8.025  8.363 
Total  119.872  132.344  144.531  160.578  173.716  187.787  178.077  178.402  178.959  179.303 
EMPRÉSTITOSc

Pendientes (final de año)  59.630  65.513  66.729  74.938  77.657  79.298  87.048  88.926  94.377 105.437
Empréstitos anuales brutos  6.798  12.067  15.763  20.928  18.789  15.584  18.868  19.524  20.297 26.713
OPERACIONES
Préstamos y garantías aprobados (Acumuladod

Capital Ordinarioe 186.041 196.302 208.582 218.784 226.930 235.229 246.762 260.136 270.866 284.814
Fondo para Operaciones Especialesj 19.204 19.486 19.622 19.558 19.571 19.781 20.030 19.871 19.871 19.871
Otros Fondosi 1.877 1.940 2.210 2.866 3.229 3.384 3.666 4.070 4.201 4.764
Total  207.122  217.728  230.414  241.208  249.730  258.394  270.458  284.077  294.938  309.449 
Préstamos y garantías aprobados (Anual)f

Capital Ordinarioe 10.400 10.799 13.290 12.652 10.404 10.803 13.003 14.250 12.961  13.948 
Fondo para Operaciones Especialesj  181.00  320.00  251.00  300.00  282.00  247.00 —  —  —  —  
Otros Fondosi 90 60 270 677 388 275 347 506 307 563
Total  10.671  11.179  13.811  13.629  11.074  11.325  13.350  14.756  13.268  14.511 
Desembolsos de préstamos (Anual)f

Capital Ordinarioe  7.902  6.882  10.558  9.423  9.719  9.600  10.250  11.304  10.574  14.592 
Fondo para Operaciones Especialesj  368  317  322  301  310  190 — — — —  
Otros Fondos —  50  143  238  182  162  329  178  223  334 
Total  8.270  7.249  11.023  9.962  10.211  9.952  10.579  11.482  10.797  14.926 
Amortizaciones de préstamos (Anual)f

Capital Ordinario  4.601  4.571  8.462  5.213  5.132  6.023  7.748  6.828  7.186  6.910 
Fondo para Operaciones Especialesj  195  196  222  187  184  184 — — — —  
Otros Fondos  6  6  8  8  8  45  46  78  77  114 
Total  4.802  4.773  8.692  5.408  5.324  6.252  7.794  6.906  7.263  7.024 
Préstamos pendientes
Capital Ordinario  66.130  68.640  70.679  74.585  78.745  81.952  89.082  93.377  96.723  104.761 
Fondo para Operaciones Especialesj  4.162  4.277  4.364  4.418  4.502  4.510 — — — —  
Otros Fondos  142  184  317  534  698  806  1.096  1.185  1.324  1.540 
Total  70.434  73.101  75.360  79.537  83.945  87.268  90.178  94.562  98.047  106.301 
Financiamiento no reembolsable aprobadas (anual)g

Capital Ordinario  93  93  148  123  112  102  113  117  114  114 
Fondo para Operaciones Especialesj — — — — — — — — — —  
Facilidad No Reembolsable del BID  241  245  188  214  190  20  128  424  119 112
Otros Fondos  311  187  256  374  200  181  193  263  221  213 
Total  645  525  592  711  502  303  434  804  454  439 
Multilateral de Inversiones (anual)h

Operaciones aprobadas del Fondoh  108  97  112  94  90  86  85  66  83 71
ADMINISTRACIÓN
Gastos administrativos
Total – Fondos del Bancok  618  683  837  688  791  696  736  844  834  890 

a Neto de las subscripciones de capital por recibir por $6 millones, 2019, 2018 y 2017 - $6 million; 2016-$24 millones para el CO y $10 millones para el FOE). Efectivo  
el 1 de enero de 2017, todos los activos y pasivos del FOE fueron trasferidos al Capital Ordinario. El FOE continuará existiendo como una cuenta separada, pero sin activos 
ni operaciones.
b Incluye el Fondo Multilateral de Inversiones. No incluye fondos inactivos.
c Empréstitos de mediano y largo plazo netos de descuentos no amortizados (antes de los acuerdos de intercambio y ajustes a su valor de mercado). Empréstitos anuales 
brutos de mediano y largo plazo al valor nominal, antes de los acuerdos de intercambio.
d Deducidas las cancelaciones.  Incluye los ajustes cambiarios. 
e Deducidas las participaciones de préstamos sin garantía soberana. 
f Basado en los montos originales en el equivalente en dólares de Estados Unidos.
g Incluye financiamiento del Programa de Empresariado Social, cooperación técnica, programas especiales y financiamiento no reembolsable para proyectos específicos y 
otras operaciones. No incluye las operaciones del Fondo Multilateral de Inversiones, que se presentan por separado.
h Incluye operaciones de cooperacion técnica, préstamos e inversiones de capital, así como aumentos de operaciones aprobadas en años anteriores.
i No incluye la Facilidad No Reembolsable del BID. 
j En septiembre de 2016, la Asamblea de Gobernadores del Banco aprobó una propuesta de transferencia de activos netos del FOE al Capital Ordinario (CO) con fecha 
efectiva Enero 1, 2017, como parte de la propuesta para brindar sostenibilidad a la asistencia concesional mediante la optimización de los balances del BID.
k A partir del 1 de enero de 2018, el Banco adoptó una nueva norma de contabilidad (ASU, por sus siglas en inglés) que exigía que los otros componentes de los costos 
netos de los beneficios de pensión se presentaran por separado del componente del costo del servicio y fuera de los Ingresos operativos. Los montos de años anteriores 
relacionados se ajustaron para conformarse a la presentación de 2018.
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PARAGUAY  
Una familia en Paraguay muestra la vivienda que obtuvieron gracias a un programa público 
para expandir el acceso al financiamiento hipotecario.
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Sector de Instituciones para el Desarrollo (IFD)

En el 2020, IFD reorientó su apoyo al desarrollo institucional de los países de América 
Latina y el Caribe para reflejar las circunstancias extraordinarias de la pandemia.

Con miras a satisfacer las necesidades de liquidez de los países y promover la 
recuperación económica durante la crisis, el Banco aprobó seis préstamos bajo 
programas de PBL para políticas públicas y gestión fiscal en Colombia, República 
Dominicana, El Salvador, Paraguay, Trinidad y Tobago y Uruguay. Esas operaciones 
garantizaron la disponibilidad de recursos fiscales durante la emergencia de salud 
pública, incluyendo medidas para permitir el teletrabajo y la provisión de servicios 
públicos.

En el área de gestión fiscal, IFD facilitó políticas para proteger los ingresos de fa-
milias vulnerables y empresas afectadas durante la pandemia, y para sentar las ba-
ses para la recuperación fiscal. Esas operaciones incorporaron lecciones aprendidas 
en la crisis financiera de 2008 e se ejecutaron en coordinación entidades como el 
FMI y la División de Protección Social y Salud del BID. IFD también ayudó a varios 
países a acelerar la digitalización de la gestión fiscal para aumentar la recaudación 
de impuestos e incentivar la formalización de empleos.

IFD trabajó con varios gobiernos que están aprovechando la crisis para imple-
mentar innovaciones que mejoran el servicio a los ciudadanos. El BID concentró 
su trabajo en el fortalecimiento institucional y las medidas para garantizar la entrega 
continua de servicios públicos, incrementó el número de préstamos para apoyar la 
transformación digital en el sector público y duplicó el financiamiento para ciber-
seguridad en esas operaciones. El Banco impulsó diálogos técnicos para promover 
mayor transparencia e integridad en la administración pública, y ayudó a los go-
biernos a atender retos (en seguridad ciudadana, justicia, gestión carcelaria, y 
violencia doméstica) que se han agravado durante la pandemia.

El Banco también continuó apoyando políticas públicas en competitividad, tec-
nología e innovación, como parte de su estrategia para mejorar el ambiente de 
negocios y promover el emprendimiento. Con este fin, IFD financió reformas de 
políticas para el desarrollo productivo y la economía creativa en Colombia, el cre-
cimiento resiliente en Bahamas, la recuperación económica en Perú, y la productivi-
dad empresarial en Paraguay.

Hitos por sector 2



En el área de conectividad, mercados y finan-
zas, IFD se enfocó en la protección de empleos y 
la recuperación económica mediante programas 
de créditos globales. Financió varios programas 
dirigidos a los sectores económicos más vulnera-
bles, con especial énfasis en las emprendedoras. 
El mecanismo de préstamos contingentes, tradi-
cionalmente enfocado en gestionar riesgos aso-
ciados con desastres naturales, fue expandido 
para incluir asistencia a la emergencia de salud. 
IFD también continuó apoyando los hubs de co-
nectividad como activos esenciales en la transfor-
mación digital y las finanzas verdes como parte 
de la transición a un futuro con bajas emisiones 
de carbono y resiliencia ante el cambio climático.

Sector de Infraestructura y Energía 
(INE)

En virtud de las crecientes demandas de los go-
biernos durante la pandemia, INE reformuló sus 
operaciones para ayudar a mantener la cobertura 
de servicios públicos esenciales mientras prio-
rizaba proyectos con impactos a corto y largo 
plazo para la recuperación económica y social.

En Ecuador, el Banco aprobó el primer préstamo 
de inversión para desarrollar los sectores de mine-
ría, de energía geotérmica y de combustibles fósiles 
de manera estratégica e integrada. En Honduras, el 
BID aprobó la segunda de una serie de tres opera-
ciones para modernizar el sector de transporte de 
carga y logística. Las inversiones harán que el país 
sea más competitivo al incorporar nuevas tecnolo-
gías y digitalización en el transporte de carga.

Para ayudar a cerrar la brecha restante en el ac-
ceso a los servicios básicos, Paraguay se asoció 
con el BID para llevar a cabo un programa de agua 
y saneamiento que beneficiará a más de medio mi-
llón de personas. El Banco aprobó un préstamo 
para permitir que el sector eléctrico de Bahamas se 
recupere del daño causado por el huracán Dorian. 
Además de construir infraestructura resiliente que 
pueda resistir el impacto de futuros desastres 

naturales, este préstamo impulsará la transforma-
ción de la matriz energética del país para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero.

El BID continuó asistiendo a los gobiernos que 
están promoviendo la electromovilidad con la 
meta de mejorar el servicio y reducir las emisio-
nes del sector de transporte. El Banco apoyó a 
Panamá en la preparación de su plan estratégico 
de movilidad y asistió a Guatemala en el diseño de 
la primera ruta para autobuses eléctricos en Cen-
troamérica, entre otras iniciativas.

Adicionalmente, INE consolidó la posición del 
BID como una fuente de conocimiento técnico y 
asesoramiento en políticas públicas ante las difi-
cultades generadas por la pandemia. INE organizó 
numerosos diálogos sobre medidas para garanti-
zar la continuidad del transporte público, salva-
guardar la salud de los operadores y usuarios, y 
prevenir el fraude en el uso de los fondos públi-
cos. El Banco también organizó diálogos acerca 
de las industrias extractivas, con foco en su rol en 
el empleo, la actividad productiva, la generación 
de valor local y los ingresos fiscales.

Finalmente, INE desempeñó un rol fundamen-
tal en la preparación de la edición 2020 de la pu-
blicación emblemática del Banco, De estructuras 
a servicios: el camino a una mejor infraestruc-
tura en América Latina y el Caribe. El estudio 
ofrece un análisis en profundidad de los retos y 
oportunidades para mejorar el acceso, calidad y 
asequibilidad de la infraestructura de servicios en 
la región, con énfasis en asegurar su sostenibili-
dad a futuro y aprovechar las últimas tecnologías. 
Otro hito importante fue el desarrollo del Marco 
Sectorial de Industrias Extractivas, que esta-
blece diagnósticos y lineamientos claves para las 
operaciones del Banco en esas áreas.

Sector de Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible (CSD)

Durante el 2020, CSD se enfocó en la contri-
bución de la sostenibilidad a la recuperación 
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socioeconómica de la región en el corto plazo, 
junto a los retos a largo plazo de aumentar la resi-
liencia y combatir el cambio climático.

Para ese fin, incluso cuando se reformularon 
proyectos en varios países para liberar recursos 
para los esfuerzos de respuesta a la pandemia, 
CSD continuó suscribiendo programas para al-
canzar las metas nacionales de sostenibilidad.

Por ejemplo, en el 2020, el Banco aprobó el pri-
mer tramo en una serie programática para fortalecer 
la resiliencia y el desarrollo sostenible en Barbados. 
La operación se enfocará en ordenamiento territo-
rial, gestión de activos naturales y gestión de ries-
gos de desastres. En Costa Rica, el BID aprobó un 
préstamo para apoyar el ambicioso plan de descar-
bonización del país. El proyecto apoyará los objeti-
vos de transporte, energía, agricultura y bosques, y 
contará con US$150 millones en inversiones adicio-
nales proporcionadas por la Agencia Francesa de 
Desarrollo y el sector privado.

El Banco también financió el programa de Me-
joramiento y Revitalización Urbana de Trinidad y 
Tobago, el cual ayudará a reducir el déficit de vi-
viendas y fortalecer a las PYME, con especial aten-
ción a empresas dirigidas por mujeres. Además, a 
través de la Red de Ciudades BID y el Laborato-
rio de Ciudades del BID, CSD ayudó a varios go-
biernos municipales a gestionar la emergencia de 
salud mientras estimulaban la recuperación eco-
nómica y promovían la sostenibilidad urbana.

Finalmente, en el 2020, CSD lanzó la Plataforma 
de Transparencia de Bonos Verdes y trabajó con 
Chile y Colombia para desarrollar bonos verdes sobe-
ranos, y con México en bonos verdes subnacionales.

Sector Social (SCL)

Durante el 2020, SCL apoyó a los países miem-
bros prestatarios del BID para abordar el impacto 
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y a los desempleados— beneficiaron a aproxima-
damente 60 millones de brasileños. En Haití, el 
Banco ayudó a financiar desayunos y almuerzos 
escolares para más de 100.000 niños y transfe-
rencias de efectivo para alrededor de medio mi-
llón de personas. En cuanto al empleo, el Banco 
también financió iniciativas para desarrollar he-
rramientas de búsqueda laboral basadas en la in-
teligencia artificial y para implementar nuevos 
modelos de capacitación virtual, incluidas las pla-
taformas de acceso laboral durante el confina-
miento.

Con respecto a la educación, SCL apoyó el rá-
pido desarrollo de los protocolos de educación a 
distancia para las escuelas que estuvieron cerra-
das debido a la pandemia. Estos programas brin-
daron contenido a través de la radio, la televisión 
y medios digitales, y proporcionaron recursos 
educativos para docentes y padres a fin de apo-
yar el aprendizaje a distancia. El Banco también 

de la crisis de la COVID-19 en la salud, los ingre-
sos, la educación y el empleo.

Con respecto a la salud, el BID ayudó a mo-
vilizar más de US$3,5 mil millones para apoyar 
los planes de preparación y respuesta a la pan-
demia, incluido el fortalecimiento de la capacidad 
de diagnóstico y gestión de casos, y los meca-
nismos de adquisición de vacunas. El Banco tam-
bién desarrolló herramientas de respuesta ante 
la COVID-19 centradas en los pueblos indígenas, 
como notas técnicas y material de comunicación 
traducidos a 14 lenguas indígenas.

En el área de ingresos, SCL financió mecanis-
mos para proteger a las poblaciones y los traba-
jadores en situación de vulnerabilidad afectados 
por la crisis. En Brasil, por ejemplo, el Banco con-
tribuyó con alrededor de US$1 mil millones a los 
programas de asistencia, empleo y subsidios ad-
ministrados por el gobierno. Estos programas —
dirigidos a trabajadores informales y autónomos 
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continuó invirtiendo en el desarrollo del capital 
humano. En El Salvador, por ejemplo, financió una 
iniciativa integral para aumentar la calidad y el al-
cance de la educación mediante la expansión de 
los servicios de primera infancia y mejoras a la 
educación para jóvenes vulnerables.

En el área de migración, SCL movilizó un total 
de US$46,4 mil millones de la facilidad de migra-
ción y los fondos donantes del BID para opera-
ciones multisectoriales en el 2020. Por ejemplo, 
en La Guajira —una de las zonas fronterizas entre 
Colombia y Venezuela que se ha visto más afec-
tada por la pobreza y los flujos migratorios—, el 
Banco financió programas para expandir el ac-
ceso al agua potable y los servicios de sanea-
miento.

A pesar de que el trabajo de SCL durante el 
2020 involucró responder a la pandemia y las 
emergencias migratorias, el Banco no dejó de 
atender a aspectos sociales estructurales. Como 
parte de sus esfuerzos para abordar las fuentes 
de la desigualdad, por ejemplo, el Banco financió 
un programa para subsanar las brechas de acceso 
y cobertura en los sectores laboral, de pensiones 
y salud en Chile. También, aprobó una operación 
en Honduras para prevenir la violencia contra las 
mujeres y ofrecerles mejores oportunidades para 
convertirse en emprendedoras.

En el 2020, el Banco preparó el primer informe 
de progreso sobre su Plan de Acción de Diversi-
dad, que busca mejorar la calidad de su trabajo 
operacional y analítico para promover la inclusión 
de los pueblos indígenas, las personas con disca-
pacidad, la población afrodescendiente y la co-
munidad LGBTQ+ en América Latina y el Caribe. 
A partir de octubre del 2020, el 26% de todos 
los préstamos aprobados con garantía soberana 
apoyaron la diversidad, superando el objetivo 
del 15% establecido para todo el año. Los prés-
tamos cubrieron áreas como el fortalecimiento 
de los servicios sanitarios para poblaciones vul-
nerables; la protección de empleos e ingresos; la 
expansión de educación y servicios sanitarios en 
zonas indígenas; y mejoras en la accesibilidad de 

los servicios para las personas con discapacidad. 
De las 17 operaciones alineadas con la diversidad, 
10 estuvieron dirigidas a las personas con disca-
pacidad, nueve a los pueblos indígenas y tres a los 
afrodescendientes.

Sector de Integración y Comercio 
(INT)

El trabajo de INT durante el 2020 proporcionó 
una respuesta inmediata a desafíos como la man-
tención del flujo comercial de suministros esen-
ciales de atención sanitaria durante la pandemia. 
INT también siguió trabajando para reducir los 
costos del comercio y las inversiones, apoyar a las 
PYME de la región, servir de enlace con el sector 
privado y promover la integración comercial.

INT siguió convocando reuniones entre los Go-
biernos y el sector privado sobre comercio in-
ternacional y estrategias para atraer inversiones. 
Por ejemplo, coorganizó un evento virtual con la 
Asociación de Cámaras de Comercio Estadou-
nidenses en América Latina y el Caribe para tra-
tar oportunidades de nearshoring, el impacto de 
la pandemia en el comercio y la reconfiguración 
de cadenas de valor globales en Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, Haití, Belice, Perú y 
Brasil.

INT produjo múltiples notas técnicas sobre la 
reactivación económica del comercio y la inver-
sión, y trabajó con otros departamentos del BID 
para crear un mapa interactivo de proveedores de 
bienes y servicios esenciales durante la pandemia. 
También, creó la Unidad de Integración Regional 
para coordinar las operaciones del Banco relacio-
nadas con la integración.

En el 2020, como parte del apoyo continuo a 
la internacionalización de las PYME, el BID si-
guió ampliando su plataforma ConnectAmericas, 
que llegó a los 420.000 empresarios registra-
dos y a más de siete millones de usuarios únicos, 
al tiempo que difundió más de 6.300 anuncios de 
adquisiciones. ConnectAmericas también organizó  
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60 seminarios en línea con organizaciones asocia-
das, lo que atrajo a más de 45.000 participantes. 
Además, como parte de su campaña “#100kChallenge”  
para empresarias, ConnectAmericas realizó ocho 
talleres virtuales en los que participaron aproxi-
madamente 20.000 empresarias y ahora cuenta 
con alrededor de 170.000 registradas en la pla-
taforma, 60.000 de las cuales se han capacitado 
a través de cursos y seminarios en línea o talleres 
presenciales.

En la respuesta a la crisis, ConnectAmeri-
cas también organizó mesas de debate virtuales 
para fomentar el comercio y la inversión durante 
la pandemia y la eventual recuperación. En-
tre ellas se encuentran LAC Flavors, un encuen-
tro regional del sector de alimentos y bebidas; 
Business Connection Brazil, para proveedores 
brasileños del sector de alimentos y bebidas; 
Mexican Foodvenirs, para exportadores mexica-
nos de alimentos y bebidas; Biosafety Business 
Roundtable, para proveedores colombianos de 
insumos y servicios de bioseguridad; Outsource-
2LAC, para exportadores de servicios digitales, y 
Perú Moda, para exportadores peruanos de la in-
dustria textil.

Por último, durante el 2020, el BID evaluó 215 
propuestas para financiar proyectos en el marco 
de su Iniciativa de Bienes Públicos Regionales. 
Se aprobaron 13 propuestas relacionadas con la 
coordinación de políticas y soluciones para afron-
tar las secuelas de la pandemia de la COVID-19 en 
áreas como salud, turismo y agricultura.

Sector de Conocimiento, Innovación y 
Comunicación (KIC)

Durante el 2020, más de 4.514 empleados del 
Grupo BID participaron en actividades de cono-
cimiento y aprendizaje, anotando alrededor de 
232.000 horas de capacitación en áreas como 
monitoreo socioambiental, gestión de riesgos en 
proyectos de infraestructura y transformación 
digital.

En respuesta al aumento de la demanda de 
capacitación virtual durante la pandemia, el BID 
pasó rápidamente a brindar conocimiento y or-
ganizar eventos de aprendizaje de manera vir-
tual. Entre marzo y octubre del 2020, el Banco 
organizó 450 seminarios en línea para audien-
cias externas que atrajeron a un total de 146.207 
participantes. Además, 41.912 participantes reci-
bieron formación a través de 98 cursos virtuales 
sobre temas como economía del comporta-
miento, biodiversidad y metodologías de educa-
ción en línea.

El BID también puso en marcha 49 cursos ma-
sivos abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en 
inglés) en la plataforma IDBx, que forma parte 
de edX de Harvard y el MIT. En el 2020, 395.000 
participantes se inscribieron en estos cursos, que 
abarcaron temas como el gobierno digital, la ci-
berseguridad, la eficiencia del gasto público en 
salud, la economía naranja y el cambio climático.

En el 2020 se realizaron más de 5,7 millones de 
descargas de documentos del BID a través del si-
tio web de publicaciones del Banco. El Banco pro-
dujo 551 nuevas publicaciones, 105 de las cuales 
estaban directamente relacionadas con la pande-
mia. El portal Números para el Desarrollo del BID 
registró 80.000 descargas de conjuntos de datos, 
frente a las 32.000 descargas del 2019.

Durante el 2020, KIC siguió captando, sistema-
tizando y difundiendo las lecciones aprendidas de 
las operaciones del Banco. Esto incluyó iniciati-
vas como “Superhéroes del Desarrollo 2020, edi-
ción COVID”, que involucró las presentaciones de 
88 organismos ejecutores de proyectos del BID y 
destacó las mejores prácticas aprendidas durante 
la pandemia.

KIC siguió trabajando con los sectores y los 
socios externos del BID para fomentar una cul-
tura de innovación y creatividad en el Banco. Es-
tos esfuerzos incluyeron el diseño y la creación 
de prototipos de una solución para la rápida re-
capacitación de las personas de la región que se 
quedaron sin trabajo debido a la pandemia, una 
solución de ventanilla única para prestar servicios 
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sociales a las poblaciones migrantes, y el “Rethink 
Plastics Challenge”. Este concurso, lanzado en 
asociación con MIT Solve, atrajo 500 nominacio-
nes para nuevos enfoques de la gestión de los re-
siduos plásticos y seleccionó nueve finalistas, que 
actualmente están siendo conectados con las 
operaciones del BID en la región.

Dado el devastador impacto de la pandemia 
en las industrias creativas de la región, KIC llevó 
a cabo una investigación sobre los aspectos eco-
nómicos de la crisis en este sector y solicitó reco-
mendaciones para la recuperación a especialistas 
externos. Además, para apoyar la agenda de las 
industrias creativas y culturales de la región, KIC 
produjo un MOOC sobre la economía naranja que 
atrajo a 25.000 participantes, y lanzó Región Na-
ranja, un podcast que cubre las noticias y tenden-
cias que afectan estas industrias.

Además de gestionar las relaciones con los 
medios de comunicación, los canales de me-
dios sociales corporativos y la marca del BID, KIC 

creó un hub sobre el coronavirus en el sitio web 
del Banco para consolidar todos los recursos de 
la institución relacionados con la pandemia. KIC 
también utilizó herramientas de mercadotecnia 
digital para lograr un aumento del 35% en la can-
tidad de suscriptores a los boletines informativos 
del BID y otros productos de conocimiento, que 
ahora asciende a 795.240 personas.

Por último, el Programa de Relaciones con la 
Comunidad del Banco concedió subvenciones a 
10 ONG que atienden a personas de origen lati-
noamericano y caribeño en el área metropolitana 
de Washington D. C., y ha beneficiado a 5.000 
personas mediante servicios que incluyen asisten-
cia alimentaria, tutoría y asistencia jurídica.

Actividades transversales destacadas

A pesar de las limitaciones impuestas por la pan-
demia, durante el 2020 el BID siguió apoyando 
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la transformación digital de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe. El Banco contribuyó a la 
VI Reunión Ministerial de Gobierno Electrónico de 
América Latina y el Caribe, y adelantó programas 
de apoyo a la agenda digital en Bahamas, Brasil, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, en-
tre otros. El Banco también ayudó a los Gobiernos 
miembros que están modernizando sus marcos 
regulatorios en áreas como identidad digital, in-
teroperabilidad, conectividad, privacidad, ética, 
tecnología financiera, ciberseguridad, transparen-
cia y fiscalidad.

En el ámbito de la infraestructura y las he-
rramientas tecnológicas, el Banco financió pro-
yectos para mejorar la conectividad digital en 
regiones desatendidas de México y Guatemala, y 
apoyó a Jamaica en el despliegue de un nuevo sis-
tema de identidad digital. También, avanzó en la 
implementación de plataformas de interoperabili-
dad, ventanillas únicas de servicios gubernamen-

tales y protocolos de firma digital en Bahamas, 
Barbados, Honduras y Panamá.

Durante el 2020, el Banco también continuó 
apoyando iniciativas para facilitar la transforma-
ción digital y la adopción de nuevos modelos de 
negocio para las MIPYME en Argentina, El Sal-
vador y Perú. Como parte de estos esfuerzos, el 
Banco lanzó Digital Checkup, una evaluación de 
diagnóstico en línea de la madurez digital de las 
empresas que proporciona recomendaciones per-
sonalizadas. Esta herramienta, desarrollada origi-
nalmente por el Ministerio de Hacienda de Chile, 
está siendo adaptada para su uso en 12 países de 
la región.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó un 
nuevo Marco de Política Ambiental y Social, lo 
que completa un proceso iniciado en el 2019 bajo 
el liderazgo de la Unidad Especial de la Oficina del 
Presidente. Esta nueva política establece ambi-
ciosas normas en múltiples áreas y proporciona a 

Mus dolo quam volorep eruptae nullenditis 
evellic tem quid ut omni nim quas et aut 
am, cum et rem. Lo beat maio. Acitincte 

nis apiti blab ipsus autemposa ventium 
nonsed quia asim re voluptibus.

En HONDURAS, 
niños indígenas y 

afrodescendientes 
aprenden sobre el 
cambio climático 

y el medio 
ambiente gracias 

a una iniciativa 
escolar.

24 BID INFORME ANUAL 202024



los clientes disposiciones innovadoras para abor-
dar cuestiones ambientales y sociales. Además, 
el Marco incentiva el respeto por los derechos 
humanos al ubicarlos en el centro de la gestión 
de riesgos ambientales y sociales, e incluye una 
norma específica de igualdad de género.

Adicionalmente, el Marco incluye una nueva 
norma sobre trabajo y condiciones laborales; con-
sidera los riesgos relacionados con pandemias y 
epidemias; converge con las mejores prácticas 
internacionales en materia de protección y con-
servación de la biodiversidad; establece cuándo 
se requiere el consentimiento libre, previo e in-
formado de los pueblos indígenas; exige protec-
ciones para afrodescendientes y personas con 
discapacidad, y dispone que se consideren fac-
tores como la raza, el origen étnico, la edad y las 
condiciones sociales. El Marco también incorpora 
una norma independiente de participación de 
partes interesadas y de divulgación de informa-
ción, la cual requiere que los clientes implemen-
ten mecanismos de reclamación.

En el 2020, el Banco continuó la revisión de 
su Política de Acceso a Información para incor-
porar nuevas tendencias y mejores estándares de 
acceso a la información. Actualmente, un equipo 
multidisciplinario —liderado por la Oficina del Pre-
sidente— está incorporando comentarios recibi-
dos durante la primera fase de consulta pública, 
así como las sugerencias del Directorio Ejecutivo. 
La segunda fase de la consulta pública tendrá lu-
gar en el 2021, y posteriormente la Administración 
entregará el borrador final de la Política de Ac-
ceso a Información al Directorio Ejecutivo para su 
consideración.

El Banco apoyó la adopción del modelado de 
información para la construcción (BIM, por sus 
siglas en inglés), una metodología basada en he-
rramientas digitales que permite mejorar la es-
timación y el control de los tiempos y costos de 
las obras, y hacer más transparentes los proce-
sos de construcción. El BID ha ayudado a ocho 
países a desarrollar planes nacionales con BIM 
mediante asistencia técnica y una operación de 

préstamo en Perú, y actualmente está apoyando 
la creación de un mercado regional de servicios 
de BIM.

En el ámbito de la gestión fiscal digital, el BID 
financió la implementación de facturas electróni-
cas en Colombia y Jamaica; el uso de datos fis-
cales electrónicos para la gestión de riesgos en 
República Dominicana, Brasil, México y Perú, y la 
modernización de los sistemas de gestión fiscal en 
Colombia y Surinam. En el ámbito del gasto pú-
blico, el Banco apoyó la modernización de las pla-
taformas electrónicas de adquisiciones en Chile, 
Honduras, Paraguay y Perú; tiendas virtuales en 
Brasil y Nicaragua, y diversas mejoras de los sis-
temas de gestión del gasto en Chile y Argentina. 
En cuanto a los servicios digitales de justicia, 
el Banco avanzó en la ejecución de un proyecto 
en Perú y en el diseño de próximos proyectos en 
Brasil y Colombia.

En el 2020, el Banco brindó apoyo a start-ups 
para el desarrollo de soluciones en respuesta a 
la pandemia mediante operaciones de préstamo, 
asistencia técnica y financiación de capital semi-
lla en Argentina, Brasil, Chile, Jamaica y Uruguay.

La financiación orientada a la producción de 
las MIPYME surgió con un énfasis importante en 
el 2020, ya que los Gobiernos solicitaron apoyo 
para ayudar a estas empresas a afrontar la crisis. 
El BID aprobó 19 operaciones de préstamo por un 
total de US$3.000 millones para reforzar la soste-
nibilidad financiera de estas empresas y también 
empleó fondos fiduciarios, los vehículos financie-
ros específicos, y fondos de garantía para este fin. 
Además, 14 operaciones de préstamo abordaron 
los obstáculos a los que se enfrentan las empresa-
rias para lograr la inclusión financiera.

La facilidad de asociación Compete Carib-
bean, un esfuerzo multidonante financiado por el 
BID, el Reino Unido, Canadá y el Banco de Desa-
rrollo del Caribe, permitió la adopción de plata-
formas digitales de registro de empresas en siete 
países. También, financió 10 proyectos de apoyo 
a las cadenas de valor, que beneficiaron a 3.000 
empresas en ocho países, y puso a prueba un 
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modelo de pólizas de seguro basadas en pará-
metros para aumentar la resiliencia de las empre-
sas del Caribe en caso de desastres naturales.

El BID siguió apoyando las agendas de cre-
cimiento verde y finanzas verdes en sus países 
miembros prestatarios. En Bahamas, por ejem-
plo, el Banco aprobó el primer tramo de un prés-
tamo basado en políticas destinado a impulsar el 
crecimiento resiliente e inclusivo en medio de la 
pandemia. Durante los últimos seis años, el BID ha 
apalancado más de US$4,5 mil millones en inver-
siones con alto potencial para beneficios socioe-
conómicos, ambientales y climáticos. A través de 
productos financieros público-privados y bonos 
temáticos, el Banco también ha movilizado más 
de US$480 millones provenientes de donantes y 
de financiación internacional relacionada con el 
clima durante este período. Estos recursos serán 
fundamentales para lograr una recuperación sos-
tenible tras la pandemia.

La temporada de huracanes del 2020 puso de 
manifiesto los graves riesgos climáticos y de de-
sastres naturales a los que el Caribe y Centroa-
mérica están cada vez más expuestos. Frente a 
los crecientes impactos del cambio climático, el 
Banco está apoyando a los países en el diseño de 
estrategias que combinan la contención de ries-
gos con instrumentos de transferencia de riesgos 
para crear resiliencia financiera. A través de prés-
tamos contingentes para 15 países, en el 2020, el 
BID proporcionó US$2,7 mil millones en cobertura 
activa en caso de terremotos, huracanes, inunda-
ciones, incendios forestales, sequías y pandemias.

La pandemia de la COVID-19 afectó particu-
larmente los sistemas de seguridad ciudadana 
y de justicia, lo que presionó aún más a las ins-
tituciones débiles y generó las condiciones para 
un posible aumento de la delincuencia y la vio-
lencia. El BID convocó diálogos técnicos y de po-
líticas para ayudar a los Gobiernos a gestionar la 

ARGENTINA 
está mejorando 

la recolección, 
el reciclaje y 

la disposición 
final de los 

desechos 
sólidos a 

través de un 
programa que 

beneficiará 
a 975.000 
viviendas 
urbanas.

26 BID INFORME ANUAL 202026



salud pública dentro de los sistemas penitencia-
rios, prevenir la violencia doméstica durante el 
confinamiento y coordinar acciones para comba-
tir la trata de personas.

El BID también destacó la importancia de la 
transparencia y la integridad en el uso de los re-
cursos públicos durante la pandemia. La emer-
gencia sanitaria creó una tensión entre la urgencia 
de utilizar recursos públicos de manera expedita 
y la obligación de prevenir el fraude y el abuso de 
los mismo. A modo de respuesta, el BID intensi-
ficó los esfuerzos para garantizar la transparen-
cia en el gasto público, especialmente a través de 

las tecnologías digitales para facilitar el acceso a 
esta información y su rastreo. El Banco ayudó a 
las autoridades supremas de auditoría de Hondu-
ras, México y Paraguay a adoptar nuevos siste-
mas para aumentar la eficacia de los procesos de 
supervisión de gastos. Además, financió progra-
mas para combatir el blanqueo de capitales en 
Argentina, Honduras, Jamaica y México, y apoyó 
a cinco países de la región que están interesados 
en adoptar una versión de RindiendoCuentas, 
la plataforma paraguaya georreferenciada que 
muestra información sobre el gasto y la inversión 
públicos.
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CUADRO II  Proyectos con garantía soberana aprobados en 2020 por país (5 millones de dólares 
de Estados Unidos o mása) (en millones de dólares de Estados Unidos)

País Nombre Tipo Monto
Bahamas Reconstrucción con resiliencia en el sector energético en Bahamas GOM 80

Potenciación del Crecimiento Resiliente e Inclusivo en Bahamas PBP 200
Programa de apoyo al sector salud para contener y controlar el coronavirus y mitigar sus 
efectos en la prestación de servicios 

ESP 20

Barbados Programa de Políticas de Desarrollo Sostenible PBP 80
Programa de Fortalecimiento la Política Pública y la Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica Causada por la COVID-19 en Barbados 

PBP 120

Programa Global de Crédito para la Defensa de los Sectores Productivos y el Empleo GCR 30
Belice Apoyo a Redes de Protección Social para Poblaciones Vulnerables Afectadas por el Coronavirus 

en Belice 
ESP 12

Bolivia Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el coronavirus en Bolivia ESP 450
Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo en Bolivia GCR 130

Brasil Programa de Promoción del Desarrollo Local de la Región Sur (ProSul) ESP 100
Programa de Ampliación y Mejora de la Educación Infantil en el Estado de Espírito Santo ESP 74
Proyecto de Modernización de la Gestión Fiscal del Estado de Bahía ― PROFISCO II – BA ESP 40
Proyecto de Modernización de la Gestión Fiscal del Estado de Paraíba ― PROFISCO II PB ESP 38
Programa de mejora de la política pública en la primera infancia ESP 42
Programa de Ampliación y Modernización del Sistema Penitenciario de Espírito Santo 
(MODERNIZA-ES)

ESP 82

Apoyo de Emergencia a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus ESP 1,000
Programa de Emergencia para la Mitigación de los Efectos Económicos del Coronavirus - BRDE 
(PROSUL Emergencia)

GCR 50

Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo en el Estado de 
Espírito Santo

GCR 30

Programa Global de Crédito de Emergencia BID-BNDES de Financiación de las MIPYME para la 
Defensa del Tejido Productivo y el Empleo

GCR 750

Programa Global de Crédito Fondo Garantizador para Inversiones (FGI) de Emergencia para el 
Acceso al Crédito (FGI-PEAC)

GCR 200

Chile Programa de Apoyo a la Equidad Social y Sostenibilidad Fiscal PBP 300
Colombia Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ESP 250

Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo y la Economía Creativa PBP 850
Programa para el Financiamiento Empresarial y la Eficiencia Energética GCR 8
Programa para desarrollar habilidades del siglo 21 en la adolescencia y la juventud colombiana ESP 50
Programa para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia con enfoque inclusivo LBR 160
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Departamento de La Guajira GOM 60

Costa Rica Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica PBP 230
Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica SDS 250
Programa para Proteger los Empleos e Ingresos de la Población Vulnerable en Costa Rica ESP 265

Ecuador Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada ESP 78
Apoyo a la transición de la matriz energética en Ecuador - II PBP 280
Financiamiento del Transporte Eléctrico Sostenible en Ecuador GCR 33
Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo GCR 94
Apoyo a la provisión de servicios de salud y protección social en el marco de la pandemia de 
coronavirus COVID-19

ESP 250

(continúa en la página siguiente)
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CUADRO II  Proyectos con garantía soberana aprobados en 2020 por país (5 millones de dólares 
de Estados Unidos o mása) (en millones de dólares de Estados Unidos)

País Nombre Tipo Monto
El Salvador Programa Global de Crédito para la Micro y Pequeña Empresa en El Salvador GCR 20

Primer Programa de Acceso al Crédito para la recuperación de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (MIPYME). CCLIP (ES-O0009)

GCR 200

Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa: Nacer, Crecer, Aprender ESP 100
Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal SDS 250
Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador

PBP 250

Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su 
Efecto en la Prestación del Servicio en El Salvador

ESP 50

Guatemala Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural de Guatemala GOM 120
Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por COVID-19 ESP 100
Proyecto de Gestión Forestal Sostenible ESP 8

Guyana Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica Causada por la COVID-19 en Guyana

PBP 34

Apoyo a redes de protección para poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus 
en Guyana

ESP 30

Haití Apoyo a Personas Vulnerables Afectadas por el Coronavirus en Haití ESP 60
Honduras Apoyo al Sistema Integral de Protección Social ESP 59

Renovación de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán para Facilitar la Integración 
de Energías Renovables

ESP 18

Programa de Reformas del Sector Transporte y Logística de Carga de Honduras II PBP 112
Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal SDS 76
Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo GCR 20

Jamaica Programa de Apoyo al Fortalecimiento de los Sistemas de Salud para la Prevención y 
el Tratamiento de Enfermedades No Transmisibles II.

PBP 100

México Programa para Mejorar la Calidad del Empleo en México PBP 800
Programa para Promover la Transformación Digital e Inclusión Social en México ESP 120
Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo del Sector 
Agroindustrial

GCR 100

Nicaragua Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su 
Efecto en la Prestación del Servicio en Nicaragua

ESP 43

Panamá Programa de Apoyo a las Reformas de los Sectores de Agua, Saneamiento y Energía II PBP 200
Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá ESP 40
Programa de Apoyo a la Transformación Digital de la Administración Tributaria en Panamá ESP 40
Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal SDS 400
Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo GCR 150

Paraguay Programa de Promoción del Desarrollo de Habilidades para el Empleo en el Marco de la 
Reconversión Laboral en el Paraguay Post COVID-19 y la Protección de los Derechos Laborales

ESP 30

Programa de Apoyo a Políticas Públicas para la Nueva Economía PBL 90
Apoyo al Plan Nacional de MIPYME: Servicios de Desarrollo Empresarial para Aumentar la 
Productividad de las Empresas Paraguayas

ESP 15

Proyecto de agua potable y saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción - Cuenca 
Lambaré

ESP 105

Expansión del Sistema de Transmisión en Alta Tensión y Acciones de Eficiencia Energética ESP 70
Proyecto de Mejoramiento y Conservación de la Ruta Nacional 12 (PY12), tramo Cruce Nanawa - 
Gral. Bruguez y accesos

ESP 215

Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica Causada por el COVID-19 en Paraguay

PBP 210

(continúa en la página siguiente)

(continuación)
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CUADRO II  Proyectos con garantía soberana aprobados en 2020 por país (5 millones de dólares 
de Estados Unidos o mása) (en millones de dólares de Estados Unidos)

País Nombre Tipo Monto
Perú Programa de Reformas en Apoyo a la Reactivación Económica y a la Competitividad DDP 400
Regional Programa de Préstamo Global para Fortalecer la Resiliencia Sanitaria, Social y Económica de los 

Países Miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) durante la Crisis de 
la COVID-19

GCR 50

República 
Dominicana 

Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y la Gestión Fiscal para la Atención de la 
Crisis Sanitaria y Económica Causada por el COVID-19 en República Dominicana

PBP 250

Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal SDS 250
Surinam Programa de Modernización del Abastecimiento de Agua ESP 25

Consolidación del Acceso a Educación Incluyente de Calidad en Surinam ESP 30
Trinidad y 
Tobago

Programa de Modernización y Revitalización Urbana GOM 33
ESP 18

Programa de Fortalecimiento de la Política y la Gestión Fiscales para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica Causada por la COVID-19 en Trinidad y Tobago

PBP 100

Uruguay Proyecto para Gestión de Gobierno Electrónico en el Sector Salud III ESP 6
Programa de Fortalecimiento de la Política y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis 
Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en Uruguay

PBP 350

Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo GCR 80
Apoyo de Emergencia a poblaciones vulnerables afectadas por Coronavirus ESP 125

(*) AR-L1281 and AR-O0009 are operations of one project.
a Excluye reformulaciones.

(continuación)
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CUADRO III  Suscripciones de capital social, cuotas de contribución y poder de voto (al 31 de 
diciembre de 2020) (en millones de dólares de Estados Unidos)a

Capital Ordinario Acciones Suscritas Porcentaje del 
número de 

votosbPaíses miembros Pagadas Exigibles Capital Addicionalc Total
Miembros regionales en desarrollo

Argentina $   672,9 $   18.742,5 $   303,3 $   19.718,7 11,354 
Bahamas 15,1 341,4 6,0 362,5 0,209
Barbados   8,1 224,8 1,1 234,0 0,137
Belice 9,3 189,9 4,1 203,3 0,117
Bolivia 54,0 1.505,7 28,6 1.588,3 0,913
Brasil 672,9 18.742,5 325,5 19.740,9 11,354
Chile 184,8 5.147,2 94,0 5.425,9 3,119
Colombia 184,8 5.147,2 91,0 5.423,0 3,119
Costa Rica 27,0 753,3 13,8 794,1 0,457
Ecuador 36,0 1.002,5 18,0 1.056,6 0,608
El Salvador  27,0 751,3 12,8 791,0 0,456
Guatemala 34,7 951,2 19,3 1.005,2 0,577
Guyana 10,5 264,1 4,7 279,4 0,162
Haití 27,0 751,3 12,9 791,2 0,456
Honduras 27,0 753,3 15,5 795,8 0,457
Jamaica  34,7 951,2 17,0 1.003,0 0,577
México 432,6 12.048,4 197,4 12.678,4 7,299
Nicaragua 27,0 751,3 14,2 792,4 0,456
Panamá 27,0 751,3 14,9 793,1 0,456
Paraguay 27,0 751,3 16,6 794,9 0,456
Perú 90,1 2.508,9 47,3 2.646,3 1,521
República Dominicana 36,1 1.005,2 20,0 1.061,3 0,610
Surinam 7,2 143,8 3,4 154,5 0,089
Trinidad y Tobago 26,0 712,8 12,5 751,4 0,433
Uruguay 72,2 2.010,5 33,2 2.115,9 1,219
Venezuela 249,3 5.568,5 171,0 5.988,8 3,403
Total de los países miembros 
regionales en desarrollo 

3.020 82.471 1.498 86.990 50,0

Canadá 241,7 6.598,8 184,5 7.025,0 4,001
Estados Unidos 1.813,1 49.500,7 2.923,3 54.237,1 30,006
Países miembros no regionales   

Germany 114,5 3.126,4 127,8 3.368,7 1,896 
Austria 9,6 263,4 11,2 284,2 0,161 
Belgium 19,8 541,7 23,6 585,1 0,329 
China   0,2 5,0 123,9 129,1 0,004 
Korea, Republic of   0,2 5,0 1,0 6,1 0,004 
Croatia   2,9 80,2 3,5 86,7 0,050 
Denmark   10,3 280,0 11,1 301,4 0,171 
Slovenia  1,8 49,0 1,9 52,8 0,031 
Spain  117,4 3.241,8 120,0 3.479,2 1,965 
Finland  9,6 263,4 10,6 283,6 0,161 
France   114,5 3.126,4 123,3 3.364,2 1,896 
Israel 9,5 259,7 9,1 278,3 0,158 
Italy 117,4 3.241,8 121,0 3.480,1 1,965 
Japan   302,1 8.248,8 326,6 8.877,5 5,001 
Norway  10,3 280,0 10,9 301,1 0,171 
Netherlands  14,6 325,6 18,6 358,9 0,200 
Portugal  3,2 89,2 4,4 96,9 0,055 
United Kingdom  58,1 1.588,0 98,6 1.744,8 0,964 
Sweden  19,7 538,3 22,7 580,7 0,327 
Switzerland  28,4 776,3 36,9 841,6 0,471 
Total de los países miembros 
no regionales  

964 26.330 1.207 28.501 15,979

TOTAL GENERAL  $6.039 $164.901 $  5.814       $176.754 100
a Las cifras son redondeadas; el detalle puede no sumar a los subtotales y al gran total.
b Todos los países miembros tienen el mismo poder de voto para las decisiones relativas a las operaciones del Capital Ordinario y del FOE. Exceptuando lo previsto 
en contrario en el Convenio Constitutivo del Banco, todas las decisiones se toman por mayoría de los votos de los países miembros.
c Sin afectar el poder de voto.
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CUADRO V Gastos administrativos consolidados (en millones de dólares de Estados Unidos)

Categoría
 2018 

 Actual
2019 

Actual
2020 

Actual
Asamblea de Gobernadores $    4,0 $    4,0 $     2,8 

Directorio Ejecutivo 21,3 21,9 21,7 

Oficina de Evaluación y Supervisión 6,9 6,2 6,4 

Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) 2,1 2,1 1,7 

Tribunal Administrativo 0,9 0,9 0,7 

60vo Aniversario del Banco — 1,4 —

Sede y Representaciones 546,1 557,7 538,6 

Total de gastos administrativos brutosa,b,c,d,e 581,3 594,2 571,9 
Reembolso de fondos en administración y de la CII (19,6) (19,2) (21,2)

Reembolsos del Fomin y el INTAL, ingresos administrativos (12,5) (14,2) (18,9)

Total de gastos administrativos netos 549,2 560,8 531,8 
Gastos de capital 50,6 49,1 36,3 

Total de gastos administrativos y de capital netos $599,8 $609,9 $568,1 
a No incluye la amortización de US$$38,5 millones, US$41,5 millones y US$ 41,5 millones en 2018, 2019 y 2020, respectivamente.
b Excluye US$149 millones, US$126,1 millones y US$126,1 millones por los costos de prestaciones a los planes de jubilación y post jubilación por el 2018, 2019 y 
2020, respectivamente.
c No incluye US$1,5 millones, US$2,2 millones y US$2,2 millones por gastos de proyectos de capital no capitalizados en el 2018, 2019 y 2020, respectivamente.
d Incluye gastos prepagos de US$5,6 millones, US$9,7 millones y US$9,7 millones en 2018, 2019 y 2020, respectivamente.
e Excluye gastos reembolsados por Fondos en Administración de US$6,7 millones, US$8,2 millones y US$ 6,7 millones en 2018, 2019 y 2020, respectivamente. 
Excluye gastos reembolsados por la CII de US$9,0 millones, US$9,4 millones y US$11,2 millones en el 2018, 2019 y 2020 respectivamente. En 2018, 2019 y 2020, 
excluye gastos de US$72,9 millones, US$72,0 millones y US$75,0 pagados a la CII, respectivamente. Excluye, US$2,0 millones, US$0,1 millones por los gastos 
relacionados a las actividades de reestructuración del Sector Privado en el 2018 y 2019, respectivamente; y US$17,3 millones, US$15,3 millones y US$1,8 millones 
de otros items fuera del presupuesto en el 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

CUADRO IV  Estructura salarial: personal internacional (hasta el 31 de diciembre de 2020)  
(en dólares de Estados Unidos)

Grado Cargos representativos

Mínimo 
del rango 

salarial

Máximo 
del rango 

salarial

Porcentaje 
del personal 
en el grado

Sueldo 
medio del 

grado

Promedio de 
las prestaciones 
presupuestadasa

P Presidenteb  481.517 0,1%  481.517  202.237,14 
E1 Vicepresidente Ejecutivo  340.000  443.100 0,1%  400.000  168.000,00 
E2 Vicepresidente  313.000  422.300 0,3%  379.745  159.493,01 
E3 Gerente General  286.300  415.400 0,6%  355.430  149.280,79 
E4 Jefe de Oficina Independiente  246.800  370.900 0,8%  323.112  135.707,22 
E5 Gerente de Sector  219.400  329.500 1,0%  260.981  109.612,08 
R Representante en el país  191.600  296.000 1,4%  232.616  97.698,58 
1 Jefe de División  191.600  296.000 4,4%  231.961  97.423,50 
2 Jefe de Unidad/Especialista Principal  169.700  262.400 8,4%  198.052  83.181,73 
3 Especialista Líder  143.800  229.900 17,2%  164.726  69.184,81 
4 Especialista Senior  126.600  202.300 23,2%  137.489  57.745,43 
5 Especialista  115.200  172.900 19,4%  120.695  50.691,88 
6 Asociado Principal  102.500  153.500 7,5%  105.273  44.214,71 
7 Asociado  91.000  136.400 5,3%  97.045  40.758,90 
8 Analista Principal/Coordinador 

Administrativo Principal
 79.900  119.600 5,4%  87.900  36.918,12 

9 Analista – Coordinador 
Administrativo

 70.600  105.700 3,3%  78.117  32.809,03 

10 Asistente Principal  56.900  90.900 1,4%  69.080  29.013,41 
11 Asistente  49.700  79.300 0,3%  54.685  22.967,78 

a Representa el monto promedio presupuestado por grado; incluye el seguro médico, de vida y de invalidez, prestaciones acumuladas por cese de servicio y
otras prestaciones no salariales.
b El salario del Presidente no incluye el subsidio ejecutivo de US$86.176.

32 BID INFORME ANUAL 202032



APÉNDICE I Lista de Gobernadores del BID al 31 de diciembre del 2020
País Gobernador Gobernador suplente
ALEMANIA Norbert Barthle Marianne Kothé
ARGENTINA Gustavo Osvaldo Beliz Christian Asinelli
AUSTRIA Harald Waiglein Edith Frauwallner
BAHAMAS James Kwasi Thompson Marlon S. Johnson
BARBADOS Mia Amor Mottley Ian Carrington
BÉLGICA Vincent Van Peteghem Meryame Kitir
BELICE John Briceño Christopher Coye
BOLIVIA Gabriela Mendoza Gumiel Marcelo A. Montenegro Gómez García
BRASIL Paulo Guedes Roberto Fendt Junior
CANADÁ Karina Gould Rick Stewart
CHILE Ignacio Briones Rojas José Francisco Moreno Guzmán
CHINA Yi Gang Yulu Chen
COLOMBIA Alberto Carrasquilla Barrera Luis Alberto Rodríguez-Ospino
COREA Nam-Ki Hong Juyeol Lee
COSTA RICA Elián Villegas Valverde Rodrigo Cubero Brealey
CROACIA Zdravko Maric Stipe Župan
DINAMARCA Stephan Schonemann Frida Dyred
ECUADOR Mauricio Pozo Crespo Verónica Artola Jarrín
EL SALVADOR Alejandro Zelaya Villalobo Douglas Pablo Rodríguez Fuentes
ESLOVENIA Andrej Šircelj Urška Grmek
ESPAÑA Nadia Calviño Santamaría Ana de la Cueva Fernández
ESTADOS UNIDOS Steven Mnuchin Keith Krach
FINLANDIA Elina Kalkku Satu Santala
FRANCIA Bruno Le Maire Odile Renaud-Basso
GUATEMALA Alvaro Gonzalez Ricci Sergio Francisco Recinos Rivera
GUYANA Bharrat Jagdeo Ashni Singh
HAITÍ Michel Patrick Boisvert Joseph Jouthe
HONDURAS Marco Antonio Midence Milla Wilfredo Rafael Cerrato Rodriguez
ISRAEL Israel Katz Shira Greenberg
ITALIA Roberto Gualtieri Ignazio Visco
JAMAICA Nigel Clarke Darlene Morrison
JAPÓN Taro Aso Haruhiko Kuroda
MÉXICO Arturo Herrera Gutiérrez Gabriel Yorio
NICARAGUA Ivan Adolfo Acosta Montalván Manuel Coronel Novoa
NORUEGA Aksel Jakobsen Bjørn Brede Hansen
PAÍSES BAJOS Sigrid Kaag K. (Kitty) van der Heijden
PANAMÁ Héctor E. Alexander H. Javier Enrique Carrizo Esquivel
PARAGUAY Oscar Llamosas Díaz Carmen María Marín Rodriguez
PERÚ Waldo Epifanio Mendoza Bellido Betty Armida Sotelo Bazán
PORTUGAL João Leão Maria Teresa Ribeiro
REINO UNIDO Dominic Raab Wendy Morton
REPÚBLICA DOMINICANA José Manuel Vicente Dubocq Miguel Ceara Hatton
SUECIA Per Olsson Fridh Sigrún Rawet
SUIZA Raymund Furrer Beatrice Meyer
SURINAME Armand K. Achaibersing
TRINIDAD Y TOBAGO Camille R. Robinson-Regis Joanne Deoraj
URUGUAY Azucena María Arbeleche Perdomo Alejandro Irastorza Mautone
VENEZUELA Carlos Vecchio

Al 31 de diciembre de 2020.
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APÉNDICE II Directores ejecutivos y directores ejecutivos suplentes
Directores Ejecutivos

Directores Ejecutivos Suplentes Votos Porcentaje
Guillermo Francos (Argentina)
Jorge Srur (Argentina)

Elegido por:
Argentina y Haití

1.674.226 11,810

Leonardo Puppeto (Francia)
Emmi Oikari (Finlandia)

Elegido por:
Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Noruega, España y Suecia

687.703 4,851

R. Brian Langrin (Jamaica)
Terry Ann Atkins-Huggins (Trinidad y Tobago)

Elegido por:
Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica, 
y Trinidad y Tobago

215.269 1,518

Christiane Bögemann-Hagedorn (Alemania)
Adolfo Di Carluccio (Italia)

Elegido por:
Bélgica, China, Alemania, Israel, Italia, 
Países Bajos y Suiza

712.259 5,024

Francisco Mayorga (Nicaragua)
Edna Camacho (Costa Rica)

Elegido por:
Belice, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua

357.450 2,521

Germán Hugo Rojas Irigoyen (Paraguay)
Santiago Cat Ruprecht (Uruguay)

Elegido por:
Bolivia, Paraguay y Uruguay

366.858 2,588

José Guilherme Reis (Brasil)
Sérgio Portugal (Brasil)

Elegido por:
Brasil y Surinam

1.622.236 11,443

Donald Bobiash (Canadá)
Eric Madueño (Canadá)

Elegido por:
Canadá

567.174 4,001

Alex Foxley (Chile)
Bernardo Acosta (Ecuador)

Elegido por:
Chile y Ecuador

528.355 3,727

Sergio Díaz Granados (Colombia)
Gerardo Corrochano (Perú)

Elegido por:
Colombia y Perú

657.710 4,639

Shigeo Shimizu (Japón)
Malcolm Geere (Reino Unido)

Elegido por:
Croacia, Japón, Corea, Portugal, 
Eslovenia y Reino Unido

865.302 6,104

Mario Alejandro Gaytán (México)
Carlos Pared (República Dominicana)

Elegido por:
República Dominicana y México

1.121.196 7,909

Gina Montiel (Venezuela)
Carlos Alberto Vallarino (Panamá)

Elegido por:
Panamá y Venezuela

547.051 3,859

Eliot Pedrosa (Estados Unidos de América)
Vacante

Elegido por:
Estados Unidos de América

4.253.799 30,006

TOTAL 14.176.588 100,00*

Al 31 de diciembre del 2020.
*El total puede no coincidir debido al redondeo. 
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APÉNDICE III Funcionarios principales
Presidente Mauricio Claver-Carone

Vicepresidente Ejecutivo Reina Mejía Chacón

Vicepresidente de Países Martínez Alvarado

Vicepresidente de Sectores y Conocimiento Benigno López Benitez

Vicepresidente de Finanzas y Administración, ai, y Asesor Ejecutivo de la Oficina del Presidente Marlon Tábora Muñoz

Economista Jefe y Gerente General, Departamento de Investigación Eric Parrado Herrera

Gerente General, Departamento de Países del Cono Sur José Luis Lupo

Gerente General, Departamento de Países del Grupo Andino Tomás Bermúdez

Gerente General, Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República 
Dominicana

Verónica Zavala

Gerente General, Departamento de Países del Caribe Therese Turner-Jones

Secretario Martín Bès

Asesor Jurídico y Gerente General, Departamento Legal John Scott

Jefe de Gabinete y Asesora Ejecutiva, Oficina del Presidente Jessica L. Bedoya

Asesor Principal, Oficina del Vicepresidente Ejecutivo José Jorge Seligmann Silva

Gerente General y Oficial Principal Financiero, Departamento Financiero Gustavo De Rosa

Gerente General y Jefe de Efectividad en el Desarrollo, Oficina de Planificación Estratégica y 
Efectividad en el Desarrollo 

Hugo Florez Timorán

Gerente General, Departamento de Presupuesto y Servicios Administrativos Diego Murguiondo

Gerente General, Departamento de Recursos Humanos Carolina Serra

Gerente General y Oficial Principal de Información, Departamento de Tecnología de la Información Nuria Simo Vila

Gerente General, BID Lab Irene Arias

Auditor Ejecutivo, Oficina del Auditor Ejecutivo Jorge da Silva

Gerente, Sector de Conocimiento, Innovación y Comunicación Federico Basañes

Gerente, Sector de Infraestructura y Energía José Agustín Aguerre

Gerente, Sector Social Marcelo Cabrol

Gerente, Sector de Instituciones para el Desarrollo Moisés Schwartz

Gerente, Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible Juan Pablo Bonilla

Gerente, Sector de Integración y Comercio Fabrizio Opertti

Gerente, Oficina de Alianzas Estratégicas Bernardo Guillamón

Oficial Principal de Riesgo, Oficina de Gestión de Riesgo Federico Galizia

Jefe, Oficina de Integridad Institucional Laura Profeta

Directora, Oficina de Evaluación y Supervisión Ivory Yöng Protzel

Directora, Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación, a.i. Maria Aranzazu Villanueva

Oficial de Ética Alberto Rivera-Fournier

Al 31 de diciembre del 2020.
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APÉNDICE IV Oficinas del Banco y Representaciones

ARGENTINA, José Luis Lupo
Calle Esmeralda 130, pisos 19 y 20
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires Tel: 4320–1800

BAHAMAS, Daniela Carrera Marquis
IDB House, East Bay Street
(P.O. Box N-3743)
Nassau Tel: 396–7800

BARBADOS, Juan Carlos de la Hoz
“Hythe”, Welches, Maxwell Main Road
Christ Church Tel: 227–8500

BELICE, Ramiro López Ghio
1024 Newtown Barracks
101 1st Floor
Marina Towers Building
(P.O. Box 1853)
Belize City Tel: 221–5300

BOLIVIA, Alejandro Melandri
Av. 6 de Agosto 2818,
entre calles Cordero y Clavijo La Paz
(Casilla 12954)
La Paz Tel: 2217–7700

BRASIL, Morgan Doyle
Setor de Embaixadas Norte
SEN, Quadra 802 Conjunto F Lote 39
Brasília (DF) 70800–400
(Correo):
Alameda Santos, 2300 Ed. Haddock
Santos, 2 andar Bairro Cerqueira Cesar
Sao Paulo – SP Tel: 3317–4200

CHILE, Yolanda Martinez Mancilla
Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10
(Casilla 16611)
Correo 9 (Providencia)
Santiago Tel: 2431–3700

COLOMBIA, Ignacio Corlazzoli
Carrera 7, N 71–21
Torre B, piso 19
Edificio Bancafe
Bogotá Tel: 325–7000

COSTA RICA, José Ramón Gómez
Centro Corporativo El Cedral
Edificio A, piso 4
Escazú, San José Tel: 2588–8700

ECUADOR, Fernando Quevedo
Avda. 12 de Octubre N24–528 y Cordero
Ed. World Trade Center – Torre II, piso 9
(Apartado postal 17–07–9041)
Quito Tel: 299–6900

EL SALVADOR, César Falconi
Edificio World Trade Center, piso 4
89 Avda. Norte y Calle El Mirador
San Salvador Tel: 2233–8900

GUATEMALA, Carlos Melo
3era Avenida 13–78, Zona 10
Torre Citigroup – Nivel 10
(Apartado postal 935)
Guatemala Tel: 2327–4300

GUYANA, Sophie Makonnen
47 High Street, Kingston
(P.O. Box 10867)
Georgetown Tel: 225–7951

HAITÍ, Yvon Mellinger
Banque interaméricaine de développement
Bourdon 389
(Boîte postale 1321)
Port-au-Prince Tel: 2812–5000

HONDURAS, Eduardo Marques Almeida
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
(Apartado postal 3180)
Tegucigalpa Tel: 290–3500

JAMAICA, Therese Turner-Jones
6 Montrose Rd
Kingston 6
Kingston Tel: 764–0815/0816

MÉXICO, Roberto Manrique
Avda. Paseo de la Reforma 222, piso 11
Colonia Juárez
Delegación Cuauhtémoc
06600 CDMX Tel: 9138–6200

NICARAGUA, Baudouin Duquesne
Edificio BID
Boulevard Jean Paul Genie
Km. 4 ½ Carretera a Masaya
(Apartado postal 2512)
Managua Tel: 264–9080

PANAMÁ, Verónica Zavala Lombardi
Calle 50 con calle Elvira Méndez
Edificio Tower Financial Center (Towerbank)
(Apartado postal 0816–02900 Zona 5)

Tel: 206–0900

PARAGUAY, María Florencia Attademo-Hirt
Quesada 4616 y Legión Civil Extranjera
Legión Civil Extranjera
(Casilla 1209)
Asunción Tel: 616–2000

PERÚ, Tomás Bermúdez
Dean Valdivia 148-Piso 10
Centro Empresarial Platinum Plaza
San Isidro, Lima Tel: 215–7800

REPÚBLICA DOMINICANA,  
Miguel Coronado Hunter
Calle Luis F. Thomen esq. Winston Churchill
Torre BHD, piso 10
(Apartado postal 1386)
Santo Domingo Tel: 784–6400

SURINAME, Antonio Goncalves
Peterbruneslaan # 2–4
Paramaribo Tel: 52–1201

TRINIDAD Y TOBAGO,  
Rocío Medina-Bolívar
17 Alexandra Street, St. Clair
(P.O. Box 68)
Port of Spain Tel: 822–6400/6435

URUGUAY, Matías Bendersky
Rincón 640 esq. Bartolomé Mitre
(Casilla de correo 5029)
11000 Montevideo Tel: 915–4330

VENEZUELA. Vacante
Av. Venezuela, Torre Principal
Banco Bicentenario Piso 3,
El Rosal, Caracas 1060 Tel: 955–2900

INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Pablo Marcelo García
Calle Esmeralda 130, piso 16
(Casilla de correo 181, Sucursal 1)
C1035 ABD, CABA
Buenos Aires Tel: 4320–1800

OFICINA EN ASIA
Keisuke Nakamura
Fukoku Seimei Building 16-F 2–2-2
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100–0011, Japan Tel: 3591–0461

OFICINA EN EUROPA
Antoni Estevadeordal
Calle de Bailén 41
Madrid, Spain 28005 Tel: 91–364–6950

Al 22 de enero del 2021.
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