






“No importa cuánto hagamos, cuánto capital obtengamos, siempre vamos 
a ser una gota de agua. La pregunta es cómo lograr la capacidad de  

radiación, para realmente cambiar las cosas.” 
—Luis Alberto Moreno, intervención en el Foro Global de Infrastructura 2017
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

Me complace presentar la edición del 
Panorama de la Efectividad en el De-
sarrollo (DEO) de 2016, el primero de 
nuestros informes sobre el progreso 
en la implementación de la Actuali-
zación de la Estrategia Institucional 
(UIS) como Grupo BID, medido se-
gún el Marco Actualizado de Resul-
tados Corporativos (CRF) 2016-2019. 
En este informe se reflexiona sobre 
los resultados de las intervenciones 
apoyadas por el BID, la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) y 
el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN).

La inclusión de la CII y el FOMIN 
en este informe representa un hito 
importante. Año tras año desde que 
el BID publicó su primer DEO, hemos 
venido mejorando nuestro enfoque 
en el impacto en el desarrollo. La in-
troducción, por parte de la CII de su 
nuevo DEF en 2016, es otro paso muy 
significativo hacia la excelencia ope-
rativa a la que aspiramos.

Desde el primer año de operación 
desde que se produjo la fusión de las 
ventanillas del sector privado hacia 
la CII, la Corporación busca posicio-
narse como un banco de soluciones 
en el que el cliente es la prioridad. La 
misma ofrece una creciente gama de 
productos y servicios flexibles que 
realiza negocios en más sectores, y 
que ha expandido su servicio al clien-
te a través de una mayor presencia en 

la región. Todas estas acciones apun-
tan a permitir que la CII cumpla con 
su misión de lograr un impacto en el 
desarrollo a través del sector privado.

Este informe arroja luces sobre los 
resultados logrados y también sirve 
para promover el debate sobre la di-
rección estratégica que deberá seguir 
nuestra institución en el futuro para 
continuar ofreciendo el mejor apoyo 
posible a nuestros países miembros y 
clientes en toda la región.

Identificar proactivamente cómo 
el Grupo BID puede mejorar su efecti-
vidad es crítico para nuestra relevan-
cia como institución. Debemos estar 
siempre preparados para ajustar el 
rumbo en respuesta a las circunstan-
cias cambiantes. En 2016, por ejem-
plo, nos invadió una ola de optimismo 
a raíz del acuerdo internacional para 
combatir el cambio climático, aunque 
al mismo tiempo fuimos testigos del 
surgimiento de nuevos desafíos e in-
certidumbres en la arena política que 
podrían afectar los logros económi-
cos y sociales que hemos alcanzado 
a lo largo de la última década.

Estos retos ponen de presente la 
importancia de nuestros esfuerzos 
colaborativos con una región que tie-
ne una larga historia de extraordina-
ria resiliencia. Ahora, más que nunca, 
nuestra función como banco multi-
lateral de desarrollo es fundamen-
tal para catalizar el capital privado 

en apoyo a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Esto es parti-
cularmente importante en un panora-
ma de restricciones fiscales y a la luz 
de la necesidad creciente de dotar a 
toda la región de infraestructura sos-
tenible, inclusiva y de alta calidad.

Confiamos en que estos retos se 
constituyan en verdaderas oportu-
nidades para que nuestra institución 
ofrezca asistencia con un mayor 
valor agregado a nuestros países 
miembros y clientes. Nuestra Actua-
lización de la Estrategia Institucional 
y el Marco Actualizado de Resultados 
Corporativos nos permiten hacer un 
balance de lo que hemos consegui-
do y extraer enseñanzas acerca de lo 
que funciona y de lo que no funciona, 
de manera que podamos contribuir a 
maximizar el inmenso potencial de la 
región.

Luis Alberto Moreno
Presidente
Banco Interamericano de Desarrollo

Washington D.C., julio de 2017

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 15
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RESUMEN 
EJECUTIVO

2 millones de estudiantes 
beneficiados con los proyectos 

educativos apoyados por el 
Grupo BID

3,5 millones de beneficiarios de programas 
contra la pobreza focalizados

770.000 beneficiarios de una mejor gestión y uso 
sostenible del capital natural

80.000 puestos de trabajo 
creados por empresas que 

recibieron apoyo del Grupo BID



Para el Grupo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (Grupo BID), 2016 
fue un año notable en varios aspec-
tos. En el entorno global, los objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS) y 
el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático entraron en vigor, dando 
inicio a una nueva era en la coopera-
ción global para el desarrollo centra-
da en superar la pobreza y alcanzar 
el crecimiento sostenible. Al mismo 
tiempo, los cambios en el escenario 
político mundial crearon una incerti-
dumbre creciente en la economía, el 
comercio y los compromisos de los 
grandes actores con algunas agen-
das de desarrollo, lo cual podría te-
ner un impacto en América Latina y 
el Caribe en los próximos años.

En 2016 también se desarrollaron 
en el Grupo BID varias actividades 
institucionales dirigidas a mejorar la 
manera en que se presta apoyo a la 
región. Con ellas se buscó ser una 
institución eficiente y efectiva, basa-
da en resultados y capaz de apoyar 
los esfuerzos realizados por los clien-
tes de los sectores público y privado 
en América Latina y el Caribe; esto 

con el fin de superar las principales 
brechas de desarrollo que se regis-
tran en un mundo que se encuentra 
en constante evolución. Entre tales 
actividades figuran la actualización 
de la Estrategia Institucional, la con-
solidación de las actividades del sec-
tor privado del Grupo BID en la nue-
va Corporación Interamericana de 
Inversiones (CII) y la definición de un 
nuevo mandato para el Fondo Multi-
lateral de Inversiones (FOMIN) para 
el período 2019-2023. Por otro lado, 
con el Marco de Resultados Corpo-
rativo (CRF) 2016-2019, los informes 
de resultados del BID, el FOMIN y 
la CII se consolidan por primera vez 
bajo un único marco con indicado-
res comunes y numerosas metas  
compartidas.

Con este trasfondo, la edición del 
Panorama de la Efectividad en el De-
sarrollo (DEO) de 2016 tiene como 
objetivo hacer un balance de los re-
sultados de las intervenciones apo-
yadas por el Grupo BID, así como 
aprender sobre lo que está funcio-
nando y lo que no, al enfrentar los 
desafíos de desarrollo de la región. 

Al mismo tiempo, esta edición del 
DEO reflexiona sobre el impacto que 
los cambios en el contexto global y 
regional puedan tener sobre los es-
fuerzos que el Grupo BID ha puesto 
en marcha para abordar las priori-
dades estratégicas de la UIS y otros 
compromisos globales clave. Como 
en ocasiones anteriores, el DEO pro-
cura servir como punto de acceso a 
otros recursos de información, entre 
ellos las páginas web del BID y de 
la CII sobre efectividad en el desa-
rrollo, y el recién inaugurado sitio 
web del CRF. Este último permite a 
los usuarios explorar más a fondo los 
datos de cada uno de los tres niveles 
del CRF.

En el contexto regional, el CRF 
mide el avance en indicadores cla-
ve relacionados con cada una de las 
prioridades estratégicas destacadas 
en la UIS, las cuales a su vez incluyen 
tres retos del desarrollo fundamenta-
les para la región y tres temas trans-
versales (véase el gráfico E.1). A nivel 
de los resultados de desarrollo por 
país, el CRF hace un seguimiento de 
la manera en que los proyectos del 

Development Effectiveness Overview 2016 17

300.000 mujeres beneficiarias 
a través de iniciativas de 

empoderamiento económico
530.000 empresas micro, pequeñas y medianas financiadas

http://crf.iadb.org/es
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http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
http://www.iic.org/es
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BID, la CII y el FOMIN contribuyeron 
a avanzar hacia los resultados previs-
tos allí establecidos para cada una de 
estas prioridades estratégicas.

Si bien es posible que el difícil 
panorama global exija perfeccio-
nar el enfoque del Grupo en diver-
sos ámbitos, 2016 fue un año de 
avances en relación con numerosos 
objetivos de la UIS y los resultados 
previstos del CRF, desde 3,5 millo-
nes de beneficiarios de programas 
de lucha contra la pobreza y cerca 
de 300.000 mujeres beneficiarias 
de iniciativas de empoderamiento 
económico a 18.000 profesionales 
capacitados o asesorados en inte-
gración económica, y financiamien-
to para más de 530.000 micro, pe-
queñas y medianas empresas.

Enfrentar los desafíos de la región 
en materia de desarrollo requiere 
adaptarse a las circunstancias econó-
micas y políticas actuales. Es por ello 
que bajo los lineamientos de la UIS y 
en consonancia con los principales 
objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 y otros compromi-
sos globales —como son la Agenda 
de miles de millones a billones y los 
mandatos que surgen del G20 y el 
G7— será importante continuar im-

pulsando esfuerzos para sostener 
los avances de la región en las áreas 
prioritarias de la UIS. Dichos esfuer-
zos van desde la movilización de re-
cursos para abordar las necesidades 
de infraestructura sostenible de la re-
gión y mejorar la escala y la eficiencia 
del mercado regional, hasta apoyar 
soluciones sostenibles a las necesi-
dades sociales de la región y emplear 
un enfoque multidisciplinario.

Al enfrentarse a los retos que se 
perfilan en el futuro de la región, el 
Grupo BID también tiene que vigi-
lar su desempeño institucional para 
asegurarse de que sigue bien posi-
cionado para abordar las necesida-
des actuales y futuras de sus países 
miembros y aprovechar sus ventajas 
comparativas. Para esto, la UIS iden-
tifica tres ventajas comparativas que 
reflejan los ámbitos clave donde el 
Grupo BID proporciona valor agrega-
do a sus interlocutores, así como los 
principios rectores asociados (véase 
el gráfico E.2) en torno a los cuales se 
estructura el nivel final del desempe-
ño del Grupo BID.

Como parte de una focalización 
permanente del Grupo BID en la efec-
tividad en el desarrollo, en 2016 la CII 
lanzó un nuevo Marco de Efectividad 

en el Desarrollo (DEF) con el cual se 
busca mejorar la calidad y el impacto 
de las operaciones y su seguimiento, 
así como evaluar su propio desempe-
ño y sus resultados; asimismo, el BID 
lanzó un nuevo sistema de monitoreo 
y rendición de informes relaciona-
dos con las cooperaciones técnicas. 
El Grupo BID también continuó cen-
trando su atención en los clientes, 
tomando medidas a partir de la re-
troalimentación obtenida a través de 
encuestas realizadas entre las contra-
partes de país, los clientes del sector 
privado y otros actores interesados. 
Por último, el Grupo BID desempeñó 
una función catalítica en cuanto a re-
unir a agentes de los sectores públi-
co y privado para que hagan frente 
a las necesidades de desarrollo de la 
región y movilicen recursos en apo-
yo de la Agenda 2030 de Desarrollo  
Sostenible. 

Con base en el avance de los indi-
cadores de desempeño del Grupo BID, 
surgen ámbitos clave de acción para 
aprovechar mejor sus ventajas com-
parativas, entre ellos una atención per-
manente a la capacidad de la agencia 
ejecutora y a otros factores que inci-
den en la implementación exitosa de 
los proyectos, así como a las necesi-
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Gráfico E.1 Los retos de desarrollo y los temas transversales de la Actualización de la Estrategia Institucional  

Igualdad de género y diversidad

Cambio climático y
sostenibilidad ambiental

Capacidad institucional 
y estado de derecho

http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-10
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-10
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-15
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-15
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-15
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22


dades de los socios en lo que toca a 
compartir experiencias de otros países 
y reunir a los agentes de los sectores 
público y privado para abordar los re-
tos de desarrollo locales.

Por último, la realización de un 
balance de las lecciones aprendidas 
a partir de proyectos individuales 
ya concluidos, y de sus evaluacio-
nes de impacto, puede arrojar luces 
sobre lo que funciona y lo que no 
funciona en el desarrollo. Ello se su-

mará al creciente corpus de cono-
cimientos acumulado por el Grupo 
BID para apoyar la efectividad en 
el desarrollo que, entre otras co-
sas, puede fundamentar el diseño 
de proyectos en el futuro, como se 
pone de manifiesto en los hallazgos 
de los Informes de Terminación de 
Proyecto del BID y de los Informes 
Ampliados de Supervisión de la CII, 
y los Informes de Supervisión de 
Proyectos del FOMIN.

Más aún, las evaluaciones de im-
pacto —consideradas como las herra-
mientas más rigurosas y poderosas 
para estimar el efecto causal de un 
proyecto o inversión— se constituyen 
en una fuente valiosa de enseñanzas. 
Cabe notar que todo el conocimien-
to que el Grupo BID ha adquirido en 
materia de evaluación de proyectos 
desde 2008 ha sido centralizado en 
una plataforma web. Con ello se fa-
cilita el acceso público a recursos de 
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Gráfico E.2 Las ventajas comparativas del Grupo BID y sus principios rectores operativos

2.000 km.  de carreteras 
construidas o mejoradas

Se espera contribuir a evitar 
4,5 millones de toneladas de emisiones 

(CO2 equivalente) por año

www.iadb.org/portalevaluacion


información sobre evaluación de pro-
yectos y se complementan las series 
del Panorama de Efectividad en el 
Desarrollo del Grupo BID con el pro-
pósito de fomentar el intercambio de 
conocimientos con nuestros socios 
en toda la región.

Para más información sobre lo más 
destacado de las labores del Grupo 

18.000 profesionales de los sectores público y privado 
capacitados u orientados en integración económica

BID en 2016, consulte la página sobre 
aspectos destacados del CRF. Los 
cuadros completos del CFR sobre el 
progreso logrado se encuentran en el 
anexo A.
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4,5 millones de beneficiarios 
que reciben servicios de salud

190.000 hogares que se 
benefician de soluciones 

de vivienda

300.000 hogares con acceso nuevo 
o mejorado a saneamiento

http://crf.iadb.org/es/aspectos-destacados


Con el Marco de 
Resultados Corporativos 
(CRF) para 2016-2019, los 
informes de resultados del 
BID, del FOMIN y de la CII 
se consolidan por primera 
vez bajo un único marco 
con indicadores comunes 
y numerosas metas 
compartidas.
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Programa de seguridad 
integral, Panamá.

(PN-X1011)

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-X1011
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Capítulo 1.

INTRODUCCIÓN

El año 2016 fue notable en varios 
aspectos. En el entorno global, los 
objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático entraron en vigor, 
dando inicio a una nueva era en la 
cooperación global para el desarro-
llo centrada en superar la pobreza y 
alcanzar el crecimiento sostenible. Al 
mismo tiempo, los cambios en el es-
cenario político mundial crearon una 
incertidumbre creciente en la econo-
mía, el comercio y los compromisos 
de los grandes actores con algunas 
agendas del desarrollo, lo cual puede 
tener un impacto en América Latina y 
el Caribe en los próximos años.

Al mismo tiempo, en 2016 la situa-
ción fiscal de los países de la región 
se tornó más restrictiva ante el lento 
crecimiento de la economía mundial 
y los precios más bajos de los pro-
ductos básicos, lo cual creó algunas 
dificultades para mantener los logros 
sociales anteriores y financiar pro-
yectos relacionados con el desarrollo 
en el futuro. Si bien los países de la 
región han demostrado ser resilien-
tes para ajustarse a las sacudidas 
económicas externas más recientes, 
una posible reacción contra la glo-
balización entre sus principales so-

cios comerciales representa un ries-
go creciente para el crecimiento y la 
prosperidad de sus economías.

En 2016, en el Grupo del Banco In-
teramericano de Desarrollo también 
se desarrollaron varias actividades 
institucionales dirigidas a mejorar la 
manera en que se presta apoyo a la 
región. Entre estas figuran la actuali-
zación de la Estrategia Institucional, 
la consolidación de las actividades 
del sector privado del Grupo BID en 
la nueva Corporación Interamerica-
na de Inversiones (CII) y la definición 
de un nuevo mandato para el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
para el período 2019-2023.  Con ellas 
se busca ofrecer un grupo institucio-
nal más eficiente y efectivo basado 
en resultados y capaz de apoyar los 
esfuerzos realizados por los clientes 
de los sectores público y privado en 
América Latina y el Caribe; esto con 
el fin de superar las principales bre-
chas de desarrollo que se registran 
en un mundo que se encuentra en 
constante evolución. 

Con este trasfondo, la edición del 
Panorama de la Efectividad en el De-
sarrollo (DEO) de 2016 tiene como 
objetivo hacer un balance de los re-
sultados de las intervenciones apo-

yadas por el Grupo BID y determi-
nar qué está funcionando y qué no 
al abordar los retos de desarrollo de 
la región. Asimismo, esta edición del 
DEO reflexiona sobre el impacto que 
los cambios en el contexto global y 
regional puedan tener sobre los es-
fuerzos que el Grupo BID tiene en 
marcha en aras de avanzar con las 
prioridades estratégicas de la UIS. 
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1.  Para muchos de los países de medianos ingresos de América Latina y el Caribe, el centrarse en la inclusión es particularmente 

pertinente debido a los altos niveles de pobreza y desigualdad que se registran en la región, a las persistentes brechas en 

el crecimiento económico, y a la permanente vulnerabilidad incluso de los países de ingresos altos y del segmento superior 

de los de ingresos medios frente a las sacudidas externas y a las dificultades institucionales. Todos los países miembros del 

Grupo BID se encuentran entre los 193 miembros de Naciones Unidas que acordaron plegarse a los ODS.

El nuevo contexto 
global para los bancos 
multilaterales de 
desarrollo
La entrada en vigor tanto de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
como del Acuerdo de París sobre el 
cambio climático en 2016 marcó un 
éxito histórico para la cooperación 
global, reflejando el compromiso uni-
versal de los países de “no dejar a na-
die atrás” en el cumplimiento de una 
agenda cuyos ambiciosos objetivos 
no tienen precedentes.

Los ODS, que reemplazaron los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), expresan la visión estratégica 
amplia de la comunidad en materia 
de desarrollo durante los próximos 
15 años en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 2030 (“Agen-
da 2030”). Esta última se basa en 
el reconocimiento de que tanto los 
países en vías de desarrollo como 
los desarrollados deben tomar medi-
das en los frentes económico, social 
y ambiental para promover el desa-
rrollo sostenible en todo el mundo. 
En el nuevo paradigma de desarrollo 
global inscrito en la Agenda 2030 la 
inclusión es crucial, tanto en lo que 
corresponde a involucrar a una am-
plia gama de actores de los sectores 
público y privado para que contribu-

Se recalibra la dirección 
estratégica del Grupo 
BID 
A medida que la Agenda 2030 se iba 
desarrollando con antelación a 2016, 
en el Grupo BID también se produje-
ron varios cambios importantes que 
dieron frutos durante el mismo año.

La Actualización de la Estrategia 
Institucional esboza la dirección es-
tratégica para el Grupo BID hasta fi-
nales de 2019. La UIS establece seis 
prioridades estratégicas para que la 
región continúe avanzando en su de-
sarrollo. Estas comprenden los tres 
retos del desarrollo correspondien-
tes, a saber, inclusión social e igual-
dad, productividad e innovación, e 
integración económica, así como los 
tres temas transversales: igualdad 
de género y diversidad, cambio cli-
mático y sostenibilidad ambiental, y 
capacidad institucional y Estado de 
derecho (véase el gráfico 1.1).

La UIS se benefició del hecho de 
que su elaboración se llevó a cabo 
mientras la comunidad internacional 
debatía y desarrollaba los ODS. En 
ese sentido, no es coincidencia que 
cada uno de los retos del desarrollo 
y de los temas transversales de la 
UIS se encuentren alineados con por 
lo menos uno de los 17 ODS y que la 
UIS los abarque todos. Por ejemplo, 

yan a los ODS, como en cuanto a ase-
gurar que toda la población disfrute 
de los beneficios del desarrollo1. 

Como principio central de la 
Agenda 2030, los países deben se-
guir liderando las acciones condu-
centes a definir los marcos nacio-
nales para impulsar la Agenda en 
conformidad con sus necesidades 
específicas de desarrollo. El Grupo 
BID se compromete a apoyar a sus 
accionistas en América Latina y el 
Caribe en lo que hace a satisfacer 
estas necesidades, así como las ma-
sivas demandas financieras que son 
críticas para el éxito de la Agenda 
2030 (véase el recuadro 1.1).

Además de los ODS, el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático 
también entró en vigor en 2016. Con 
este se busca limitar el aumento de 
las temperaturas globales a 2°C por 
encima de la era preindustrial, y mo-
vilizar USD 100.000 millones al año 
hasta 2020 para lograr este objetivo. 
Casi todos los países miembros del 
Grupo BID firmaron el Acuerdo de 
París y ofrecieron contribuciones na-
cionalmente determinadas (NDC por 
sus siglas en inglés), a saber, com-
promisos específicos y cuantitativos 
relacionados con su propia contribu-
ción a la mitigación y adaptación al 
cambio climático.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategias,6185.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategias,6185.html
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DE MILES DE 
MILLONES A BILLONES

Recuadro 1.1

Lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) constituye todo un 
desafío, sobre todo porque ello exi-
girá mayores flujos financieros de 
los que actualmente se destinan al 
desarrollo. Las Naciones Unidas esti-
man que los países en vías de desa-
rrollo registrarán un déficit de finan-
ciamiento promedio requerido para 
alcanzarlos de USD 2,35 billones al 
año a lo largo del período de los ODS 
(2016-2030), o un total de $37,5 billo-
nes para 2030.

El BID, junto con otros bancos 
multilaterales de desarrollo y el 
Fondo Monetario Internacional, ar-
ticularon su visión para contribuir 
a la implementación de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030 en 
una declaración conjunta y en una 
nota de debate titulada “De miles 
de millones a billones: transformar 
el financiamiento para el desarrollo”, 
y en un documento posterior titula-
do “Ideas para la acción”. En estos 
documentos se esbozan los pasos 
prácticos dirigidos a materializar di-

cha visión. Para impulsarla, un grupo 
selecto de bancos multilaterales de 
desarrollo, entre ellos el Grupo BID, 
ha venido trabajando en maximizar 
su capacidad financiera con el fin de 
proporcionar más de USD 400.000 
millones durante los tres primeros 
años del período ODS (2016-2018) 
(para mayores detalles, véase el 
recuadro 3.4 en el capítulo 3). Sin 
embargo, esto por sí solo no será 
suficiente. El financiamiento para lle-
var a cabo la Agenda 2030 también 
debe movilizar aún más los recursos 
públicos y catalizar el financiamien-
to y la inversión privados. 

Con su focalización estratégica 
renovada en las prioridades que se 
encuentran estrechamente alineadas 
con la Agenda 2030, y con la cre-
ciente colaboración entre las ramas 
de los sectores público y privado del 
Grupo BID, tanto el BID como la CII 
pueden ser útiles tanto para incre-
mentar la movilización de recursos 
públicos como para catalizar finan-
ciamiento e inversión privados. Por 

ejemplo, el otorgamiento de finan-
ciación y asesoría técnica a los países 
para reformar los regímenes tributa-
rios y de gastos, así como para mejo-
rar el clima de inversión, puede con-
tribuir a liberar, apalancar y catalizar 
tanto los recursos domésticos como 
los flujos privados. Al mismo tiempo, 
el apoyo directo a las inversiones del 
sector privado puede desempeñar un 
papel importante en lo que se refie-
re a apoyar los ODS, no solo por los 
resultados inmediatos que esto pue-
da producir en materia de desarrollo, 
sino también por los efectos de de-
mostración y sistémicos que pueda 
generar en el mediano y largo plazo.

http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/23659446/DC2015-0002(E)FinancingforDevelopment.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/69291436554303071/dfi-idea-action-booklet.pdf
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2. Pulse aquí para ver el documento resumen sobre la fusión hacia afuera de las ventanillas del sector privado del Grupo BID. 

la prioridad de la UIS de aumentar la 
inclusión social y la igualdad coinci-
de con el ODS-1 (“Poner fin a la po-
breza en todas sus formas en todo el 
mundo”) y con el ODS-10 (“Reducir 
la desigualdad en y entre los paí-
ses”). De la misma manera, los tres 
temas transversales en la UIS están 
estrechamente relacionados con el  
ODS-13 (“Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático 
y sus efectos”), el ODS-5 (“Lograr 
la igualdad entre los géneros y em-
poderar a todas las mujeres y a las 
niñas”), y el ODS-16 (“Promover so-
ciedades justas, pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar 
el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, respon-
sables, sujetas a rendir cuentas e in-
clusivas a todos los niveles”.) Sin em-
bargo, cabe señalar que, dado que 
los retos de desarrollo de la región se 
caracterizan por estar estrechamen-
te interrelacionados, no hay un víncu-

lo unívoco entre las prioridades de la 
UIS y los ODS. Por lo tanto, la relación 
que se observa en el gráfico 1.2 tiene 
fines puramente ilustrativos.

Simultáneamente con este perío-
do de elaboración de la nueva es-
trategia, en 2016 también comenzó 
un nuevo ciclo de presentación de 
resultados. En el recuadro 1.2 se re-
sumen las principales características 
del Marco de Resultados Corporati-
vos (CRF), las cuales se abordarán de 
manera pormenorizada a lo largo de 
este documento.

Una visión renovada 
de la CII y el FOMIN
Otro cambio estratégico importante 
que tuvo lugar a comienzos de 2016, 
fue el lanzamiento de la nueva CII, 
con lo cual se manifestaba el com-
promiso del Grupo BID con la imple-
mentación de una “visión renovada” 
dirigida a mejorar vidas a través del 
sector privado2. 

Gráfico 1.1 Los retos de desarrollo y los temas transversales de la Actualización de la Estrategia Institucional 

Alineada con la UIS, y creada a la me-
dida de las realidades del sector pri-
vado, la CII ha establecido un marco 
estratégico destinado a producir un 
mayor impacto en la región a través 
de una mayor eficiencia, una mayor 
coordinación con las operaciones del 
sector público, y la catalización del 
financiamiento privado, a la vez que 
promueve el desarrollo sostenible. El 
plan de negocios de la CII aprobado 
en 2016 contiene mayores detalles 
sobre la implementación práctica de 
esta orientación estratégica a través 
de cuatro segmentos estratégicos 
(véase el recuadro 1.3 en página 30). 

Por su parte, el FOMIN —que re-
cientemente concluyó de manera 
exitosa un aumento de capital— se-
guirá sirviendo como laboratorio de 
innovación para el Grupo BID. Esto 
“con el fin de promover el desarrollo 
a través del sector privado definien-
do, apoyando, ensayando y condu-
ciendo proyectos piloto de nuevas 

Continúa en la página 29

Igualdad de género y diversidad

Cambio climático y
sostenibilidad ambiental

Capacidad institucional 
y estado de derecho

http://www.iic.org/sites/default/files/pdf/reforma_idbg_es.pdf
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Gráfico 1.2 Las prioridades estratégicas del Grupo BID y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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EL MARCO DE RESULTA-
DOS CORPORATIVOS DEL 
GRUPO BID

Recuadro 1.2

El DEO de 2015 cerró el primer ciclo 
de rendición de informes del Marco 
de Resultados Corporativos (CRF) 
que abarca el período 2012-2015. 
Por primera vez, bajo el CFR para 
2016-2019, el informe de resultados 
del BID, el FOMIN y la CII se conso-
lida bajo un único marco de resul-
tados con indicadores comunes y 
numerosas metas compartidas. Este 
CRF 2016-2019 del Grupo BID está 
estructurado en tres niveles:

• El nivel del contexto regional 
presenta una imagen de alta 
definición del progreso del de-
sarrollo en la región en el largo 
plazo hacia indicadores clave 
seleccionados en relación con 
las prioridades estratégicas de 
la Actualización de la Estrategia 
Institucional (UIS); entre ellos fi-
guran la proporción de la pobla-
ción que vive por debajo de la 
línea de pobreza, el comercio in-
trarregional de bienes, y el gas-
to en investigación y desarrollo 
como porcentaje del PIB. 

• El segundo nivel, correspon-
diente a resultados de desarro-
llo por país, proporciona datos 
agregados sobre los productos 
y resultados generados por los 
proyectos financiados por el 
Grupo BID en apoyo a la ejecu-
ción de las prioridades estraté-
gicas registradas en la UIS. El 
objetivo de este nivel es pro-
porcionar información sobre la 
manera en que las intervencio-
nes apoyadas por el Grupo BID 
contribuyen al desarrollo de la 
región e incluye diversos indica-
dores que miden a beneficiarios 
específicos de proyectos respal-
dados por el Grupo.

• El tercer nivel alude al desem-
peño del Grupo BID y mide la 
manera en que este último apo-
ya a los países y clientes para 
lograr resultados, apalancando 
sus ventajas comparativas. Con 
el propósito de medir cada uno 
de los principios rectores opera-
tivos definidos en la UIS, los in-
dicadores en este nivel van des-

de el porcentaje de operaciones 
con resultados de desarrollo sa-
tisfactorios al culminar, hasta el 
porcentaje de préstamos a paí-
ses pequeños y vulnerables.

Además de los principales indica-
dores del CRF, que constituyen el 
núcleo de una buena parte del con-
tenido del DEO, este marco también 
comprende un conjunto de indicado-
res auxiliares en la gama más amplia 
de apoyo del Grupo BID a sus países 
miembros prestatarios y clientes. 
Los informes sobre el conjunto com-
pleto de indicadores y el progreso 
detallado por país están disponibles 
en el sitio web del CRF actualizado 
en http://crf.iadb.org/es.

http://crf.iadb.org/es
http://crf.iadb.org/es
http://crf.iadb.org/es
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3. Véase la página principal del FOMIN en www.fomin.org/about.

soluciones para los retos del desa-
rrollo, y creando oportunidades para 
las poblaciones pobres y vulnerables 
de la región de América Latina y el 
Caribe”3. 

El FOMIN seguirá centrándose en 
tres ámbitos temáticos: (i) agricultu-
ra climáticamente inteligente con el 
propósito de aumentar su producti-
vidad, la de la silvicultura y la de los 
recursos oceánicos, a la vez que se 
construye resiliencia frente al clima y 
se promueve la mitigación del cam-
bio climático; (ii) ciudades inclusivas 
con el fin de promover una mejor ca-
lidad de vida en las zonas urbanas de 
la región invirtiendo en innovacio-
nes escalables del sector privado; y 
(iii) economía del conocimiento, que 
promueve la creación de empleos 
impulsando el crecimiento de empre-
sas inclusivas basadas en tecnología. 
Además, los proyectos financiados 
por el FOMIN tendrán en cuenta tres 
temas transversales: género y diver-
sidad (incluyendo las poblaciones 
indígenas y de afrodescendientes), 
la sostenibilidad ambiental y social, y 
un entorno propicio.

El Panorama de 
efectividad en el 
desarrollo de 2016
Un hilo común a lo largo de todos 
los cambios estratégicos recientes 
en el Grupo BID es la importancia de 

armonizar esfuerzos entre el BID, la 
CII y el FOMIN para lograr resultados 
de desarrollo y maximizar las siner-
gias y eficiencias administrativas del  
Grupo BID. El contenido de este DEO 
se centra en el impacto del trabajo 
del Grupo BID en la región en cuanto 
a ayudar a los socios de los sectores 
público y privado a superar las bre-
chas de desarrollo. 

En el capítulo 2 se ofrece una ins-
tantánea del estado actual de la re-
gión en cuanto a los principales retos 
de desarrollo y los temas transversa-
les definidos en la UIS, centrándose 
en los resultados de desarrollo por 
país logrados con el apoyo de los 
proyectos del BID, la CII y el FOMIN 
durante 2016. En este capítulo se 
destacan aquellos ámbitos donde, 
debido a los cambios en el panorama 
político global y a la situación fiscal 
de los países de la región, el Grupo 
BID podría fortalecer sus esfuerzos 
actuales para alcanzar los resultados 
de desarrollo previstos. 

En el capítulo 3 se reseñan los re-
sultados del Grupo BID con base en 
sus indicadores de desempeño y se 
destaca su labor en diversas priori-
dades corporativas: desde continuar 
los esfuerzos encaminados a mejorar 
la eficiencia, hasta catalizar los re-
cursos en apoyo a la Agenda 2030, 
en el contexto cambiante y difícil de 
la región. Aumentar la eficiencia del 

Grupo BID es un elemento clave para 
mejorar el uso del capital del Grupo y 
lograr los objetivos de desarrollo de 
la región.

En el capítulo 4 se discute la cul-
tura del aprendizaje y los resultados 
del Grupo BID, destacando diversas 
lecciones clave de los proyectos que 
culminaron o fueron evaluados re-
cientemente. Esto refleja los esfuer-
zos continuos por parte del Grupo 
BID por ampliar la base de conoci-
mientos sobre lo que funciona y lo 
que no funciona en el campo del de-
sarrollo. En un contexto de panora-
mas fiscales más restrictivos, el costo 
de oportunidad de cada dólar para 
apoyar a la región se intensifica. En 
tal sentido, es tanto más crucial me-
jorar la calidad y la efectividad en el 
desarrollo de todas y cada una de las 
operaciones mediante un ejercicio de 
aprendizaje continuo, derivado de 
esfuerzos anteriores.

Dado el papel de DEO como puer-
ta de ingreso a los recursos de in-
formación sobre la efectividad en el 
desarrollo del Grupo BID, en este in-
forme se incluyen numerosos enlaces, 
en aras de facilitar el acceso a otros 
informes y contenidos electrónicos 
del Grupo BID. Los enlaces con otras 
fuentes de información sobre efectivi-
dad en el desarrollo están disponibles 
en las páginas web del BID y de la CII 
sobre este particular, en los blogs del 

...continúa de la página 26
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IMPLEMENTACIÓN DE LA 
VISIÓN RENOVADA DE LA 
CII: DE LA TRANSICIÓN A 
LA CONSOLIDACIÓN

Recuadro 1.3

En 2016, la Corporación Interamerica-
na de Inversiones (CII) refinó su marco 
estratégico en torno a los conceptos 
de “impacto, innovación y capital” 
para que guíen su trabajo a lo largo 
de los próximos tres años (2017-2019). 
En su plan de negocios actual se defi-
ne el compromiso de la CII en cuatro 
segmentos estratégicos:

i. Infraestructura: La CII se centra-
rá en su cartera de energía reno-
vable y transporte debido a las 
brechas existentes en la región 
y al liderazgo de la organización 
en estos dos subsectores. La CII 
también abordará la infraestruc-
tura social y de agua y sanea-
miento a través de su cartera de 
infraestructura. 

ii. Formar capacidades y conoci-
mientos expertos en sectores 
corporativos: Con el objeto de 
apoyar el crecimiento, el desa-
rrollo y la productividad del sec-
tor privado en la región, la CII 
ha identificado cuatro sectores 

prioritarios clave donde centrará 
sus recursos y fortalecerá su ven-
taja comparativa: agroindustria; 
telecomunicaciones, medios de 
comunicación y tecnología; ma-
nufactura, y turismo sostenible. 
Además, con base en experien-
cia apoyando el segmento de las 
micro, pequeñas y medianas em-
presas, la CII seguirá mejorando 
el acceso de dichos negocios a 
financiamiento y apoyará su de-
sarrollo a través de la asistencia 
técnica.

iii. Asociarse con instituciones fi-
nancieras para escalar el impac-
to: El enfoque estratégico de la 
CII para trabajar con intermedia-
rios financieros busca tener el ma-
yor impacto posible en el desa-
rrollo y asegurar la sostenibilidad 
financiera y el crecimiento de la 
organización. Asimismo trabajará 
con socios para llegar a más sec-
tores y beneficiarios, producirá y 
diseminará conocimientos, tendrá 
un impacto en áreas de negocios 

prioritarios y en temas transver-
sales, y movilizará los recursos fi-
nancieros necesarios en la región.

iv. Seguir apalancando otros pro-
ductos, servicios y soluciones:  
La CII se compromete a desarro-
llar soluciones que van más allá 
de los préstamos tradicionales 
para impulsar el crecimiento del 
sector privado en la región. En 
este sentido, la CII proporciona 
financiamiento mixto, de capital y 
de cadena de suministro, asisten-
cia técnica, servicios de asesoría y 
productos de conocimiento; apo-
ya los mercados de capitales y el 
comercio internacional; y apalan-
ca las asociaciones y fondos es-
tratégicos para ampliar el alcance 
y la escala de su impacto. Asi-
mismo, la CII está comprometida 
con la innovación de productos 
financieros para servir mejor a sus 
clientes en la región.
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BID y la CII sobre el mismo tema, y en 
el portal de evaluaciones del BID.

Por otro lado, el sitio web del CRF 
inaugurado recientemente permite a 
los usuarios buscar como nunca an-
tes en los datos de progreso del CRF 
para realizar un seguimiento de sus 
avances a lo largo del tiempo, filtrar 
esta información por país y apreciar 

los proyectos específicos detrás de 
los números. Los objetivos de desa-
rrollo de la región requieren no solo 
canalizar más recursos, sino tam-
bién asegurar que el financiamiento 
para el desarrollo se utilice en acti-
vidades que produzcan resultados 
positivos. Por lo tanto, el Grupo BID 
debe seguir elevando el nivel en lo 

que respecta al grado de detalle de 
sus informes de resultados. Con ello 
se pretende facilitar debates más ma-
tizados sobre los esfuerzos apoyados 
por el Grupo y la efectividad en el de-
sarrollo en términos amplios.

... continúa de la página 29

Primer programa de desarrollo sector 
eléctrico 2008-2011, Costa Rica.

(CR-L1009)
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Programa de mejoramiento de la 
educación inicial en Ayacucho, 
Huancavelica y Huanuco, Perú.

(PE-L1062)
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Capítulo 2

ASOCIARSE CON  
LOS PAÍSES PARA  
RESPONDER A SUS  
NECESIDADES PARTICU-
LARES DE DESARROLLO

Los cambios recientes en la econo-
mía global y su impacto potencial 
en la región proporcionan un marco 
natural para reflexionar estratégi-
camente sobre el papel que el Gru-
po BID cumple en cuanto a prestar 
un apoyo efectivo al desarrollo de 
América Latina y el Caribe, con mi-
ras a seguir implementando la Ac-
tualización de la Estrategia Institu-
cional (UIS) durante los próximos 
tres años. 

Desde que se actualizara la Estra-
tegia Institucional del Grupo BID en 
2016, varios aspectos del panorama 
global han sufrido cambios. Muchas 
economías en América Latina y el 
Caribe se han desacelerado como 

resultado de una caída de los pre-
cios de los productos básicos su-
perior a lo que se esperaba, lo cual 
ha causado mayores restricciones 
fiscales en toda la región. Al mismo 
tiempo se han presentado escánda-
los de corrupción recurrentes que 
han afectado la credibilidad de los 
gobiernos, los acuerdos de integra-
ción en que participan varios países 
parecen cosa del pasado, y algunos 
actores globales clave han cuestio-
nado sus compromisos internacio-
nales con las iniciativas de sosteni-
bilidad global. En dicho contexto, y 
tal como se discute en las páginas 
siguientes, alcanzar los objetivos 
que se establecen en la UIS podría 

requerir afinar el enfoque del Grupo 
en varias áreas.

No obstante estos desafíos, 2016 
fue un año de avances significativos 
hacia los objetivos de la UIS. El pro-
greso del Grupo BID en 2016 com-
prende tanto los resultados logrados 
a través de los proyectos que están 
en la cartera en ejecución —captura-
dos en los indicadores de resultados 
de desarrollo por país del CRF—, así 
como de los proyectos aprobados a 
lo largo del año y que se compagi-
nan con las prioridades estratégicas 
de la UIS4. Casi todos los proyectos 
aprobados en 2016 se encontraban 
alineados con por lo menos uno de 
los retos o temas transversales de 
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la misma. Para mayores detalles por 
institución y prioridad estratégica, 
véase el anexo A o el sitio web del 
CRF.

A solo un año de la entrada en 
vigencia de la UIS, todavía es muy 
temprano para determinar la proba-
bilidad de que se logren los resulta-
dos previstos para 2016-2019. Es así 
como en este capítulo se reflexiona 
sobre aquellos ámbitos donde se re-
quiere un esfuerzo continuado para 
cumplir con los objetivos de desa-
rrollo de la región en su nivel más 
alto. En el anexo A, así como en la 
página de los indicadores de resul-
tados de desarrollo por país del sitio 
web del CRF, se presenta informa-
ción más detallada sobre el progre-
so alcanzado en cada uno de ellos 
hasta la fecha. 

Progreso alcanzado en 
2016 en los tres retos 
de la Actualización de la 
Estrategia Institucional
En esta sección se destaca el progre-
so logrado a través del apoyo que el 
Grupo BID presta a los países en los 
tres retos identificados en la UIS: (i) 
inclusión social e igualdad; (ii) pro-
ductividad e innovación, y (iii) inte-
gración económica. La discusión so-
bre los avances registrados en 2016 

se basa en los resultados que surgen 
de combinar los proyectos que ya es-
taban en ejecución cuando se imple-
mentó el CRF en 2016, con los nuevos 
proyectos aprobados que contribu-
yeron en al menos uno de estos ám-
bitos. En cuanto a la CII, casi todos 
los datos relacionados con proyectos 
provienen de la cartera legada. Con 
el correr del tiempo, y a medida que 
los proyectos aprobados a partir de 
2016 constituyan un mayor porcen-
taje de la cartera, reflejarán más fiel-
mente la nueva estrategia de la CII.

Inclusión social e 
igualdad
La región de América Latina y el 
Caribe (ALC) continúa caracterizán-
dose por sus tasas significativas de 
pobreza y desigualdad. Aunque la 
tasa de incidencia de la pobreza ha 
disminuido significativamente en los 
últimos 15 años, en 2015 aumentó li-
geramente. Y si bien es cierto que la 
desigualdad de los ingresos medida 

por el coeficiente Gini se ha ido redu-
ciendo en los últimos años, la región 
sigue teniendo los niveles más altos 
de desigualdad en el mundo (Dur-
yea y Robles, 2016)5. El crecimiento 
sostenido que registró ALC en los úl-
timos años permitió que muchas per-
sonas salieran de la pobreza y redu-
jo la brecha de desigualdad, aunque 
esto no se manifestó necesariamente 
en un crecimiento más inclusivo. Sin 
embargo, el bienestar social va más 
allá del ingreso monetario y el des-
empeño reciente de la región en el Ín-
dice de Progreso Social muestra una 
cierta mejoría en otros ámbitos (por 
ejemplo, en el acceso a agua potable 
y a servicios de saneamiento)6. 

Teniendo en cuenta que el cre-
cimiento económico se considera a 
menudo como el instrumento más 
poderoso para reducir la pobreza, 
las tasas negativas observadas en 
2015 y 2016 constituyen una amena-
za para la disminución de la pobreza 
y la desigualdad que se registró en 
las últimas décadas, así como para 
otras dimensiones de progreso so-
cial. Aunque hay indicios de que en 
2017 la perspectiva económica de la 
región mejore, es importante prestar 
atención permanente a aquellos pro-
gramas efectivos que protegen a las 
poblaciones vulnerables y facilitan su 

4. El logro de los resultados previstos establecidos para los indicadores de resultados de desarrollo por país depende en gran 

medida de los proyectos que ya están en la cartera, dado el tiempo requerido para generar resultados mesurables. Las nue-

vas operaciones aprobadas en 2016 están estrechamente relacionadas con la dirección estratégica del Grupo BID, así como 

con la demanda de sus países prestatarios miembros y de sus clientes.

5. El coeficiente Gini mide la desigualdad en una escala de 0 a 1 donde 0 corresponde a igualdad absoluta y 1 a desigualdad 

absoluta. En América Latina y el Caribe, el coeficiente Gini descendió de 0,535 en 2005 a 0,480 en 2015.  
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participación en la economía formal; 
esto para salvaguardar las conquistas 
sociales de los últimos años y abordar 
los bajos niveles de productividad7.

El apoyo que presta el Grupo BID 
a la inclusión social y a la igualdad en 
la región comprende los proyectos a 
través de los cuales se busca mejorar 
el acceso a la salud y a la educación, 
formar capital humano, promover la 
inclusión financiera y solventar los 
déficits en infraestructura básica. Más 
de 400 proyectos en los 26 países 
obtuvieron resultados relacionados 
con la inclusión social y la igualdad. 
Pulse aquí para explorar los datos.

Por ejemplo, en 2016 el Grupo BID  
contribuyó a suministrar asistencia a 
más de 3,5 millones de beneficiarios 
de programas centrados en la lucha 
contra la pobreza, entre ellos 175.000 
personas cubiertas por el proyec-
to de Apoyo Integral a la Estrategia 
de Protección Social de Jamaica  
(JA-L1053). Por intermedio de este 
último se efectúa transferencias 

monetarias a familias con niños, así 
como a mujeres embarazadas y lac-
tantes que cumplan con sus respon-
sabilidades en materia de salud y 
educación, con el fin de promover 
una mejor nutrición, aumentar su re-
siliencia frente a las turbulencias, y 
proteger y promover la acumulación 
de capital humano de los niños en los 
hogares pobres de Jamaica. El BID 
también está ensayando mecanismos 
innovadores para implementar políti-
cas sociales. En México, el Banco y 
el Gobierno de Jalisco están ponien-
do en marcha un enfoque basado 
en resultados (un bono de impacto 
social) para financiar el programa 
estatal de transferencias monetarias  
(ME-L1263, ME-T1344). El proyecto 
ayudará a las jefas de hogar en situa-
ción de pobreza a alcanzar niveles de 
ingresos más altos y sostenibles. Y al 
efectuar los pagos de acuerdo con los 
resultados, el riesgo para el Gobierno 
de Jalisco se mitiga, ya que los inver-
sores privados compensarán por los 

costos del programa si no se logran 
los resultados previstos. Un ejemplo 
del trabajo del Grupo BID dirigido a 
promover el crecimiento inclusivo y 
a luchar contra la pobreza rural es 
el financiamiento que proporcionó 
la CII para un proyecto de agrone-
gocios en Guatemala (GU3829A-01:  
Agropecuario El Siglo S. A.), con el 
cual se busca aumentar el cultivo de 
banano destinado a la exportación. 
Se estima que esta operación aporte 
unos 475 empleos rurales directos a 
la comunidad Tiquisate, en el depar-
tamento de Escuintla, donde el 53% 
de la población es pobre.

Reconociendo el carácter multi-
dimensional de la pobreza, el apoyo 
del Grupo BID a la inclusión social 
también comprende iniciativas para 
mejorar el acceso a servicios básicos. 
Por ejemplo, en 2016 la CII aprobó el 
Proyecto Interagua (EC-L1159) a tra-
vés del cual se otorga financiamien-
to a Interagua Cía. Ltda. —la con-
cesionaria de aguas en Guayaquil, 

En 2016, más de 4,5 millones 
de personas se beneficiaron 
de servicios de salud

6.  El índice de progreso social captura tres de sus dimensiones en un único índice: necesidades humanas básicas (incluye in-

dicadores de nutrición y atención primaria de salud, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal); fundamentos del 

bienestar (incluye indicadores de acceso a conocimientos básicos, acceso a la información y las comunicaciones, salud y 

bienestar, y sostenibilidad del ecosistema); y oportunidad (incluye indicadores de derechos individuales, libertad y elección 

personal, tolerancia e inclusión, y acceso a la educación superior).

7. Véase el Pulso Social 2016 para más información sobre las condiciones sociales de la región.
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Ecuador— para que lleve a cabo un 
programa de inversión dirigido a au-
mentar el acceso a agua potable y a 
servicios de saneamiento para más 
de un millón de habitantes de barrios 
vulnerables, mejorando su calidad 
de vida y reduciendo su riesgo de 
exposición a enfermedades transmi-
tidas por el agua. En 2016, más de 
280.000 hogares se beneficiaron de 
un acceso nuevo o mejorado al agua 
potable, y más de 300.000 hogares 
se beneficiaron de un acceso nuevo 
o mejorado a saneamiento a través 
de proyectos apoyados por el Grupo 
BID en varios países, entre ellos Bar-
bados, Costa Rica, Guyana, Trinidad 
y Tobago, y Venezuela.

El BID también apoyó a más de 
4,5 millones de beneficiarios de ser-
vicios de salud a través de progra-
mas como el de Fortalecimiento de 
la Gestión por Resultados del Sector 
Salud en la República Dominicana 
(DR-L1067). Entre otros objetivos, 
este programa apunta a reducir la 
mortalidad materna en un 30% en 
seis hospitales a lo largo de la du-
ración del proyecto (véase el recua-
dro 2.1 para más información sobre 
el apoyo del Grupo BID a la reduc-
ción de la mortalidad materna en la 

región). Asimismo, a través de la Ini-
ciativa de Salud para Mesoamérica 
se continuó respaldando a los países 
para que puedan dispensar servicios 
de salud a los segmentos más po-
bres de la población de esa región 
y así reducir la mortalidad infantil, la 
mortalidad materna y otros indica-
dores de salud8.

Además de servicios como salud, 
educación y otros básicos, las pobla-
ciones pobres y vulnerables necesitan 
acceso a los servicios financieros para 
beneficiarse del crecimiento económi-
co. Proyectos como el de Bancamía 
(11619) —que cuenta con el respaldo 
de la CII— proponen precisamente eso. 

Con el apoyo que presta a Banca-
mía —la mayor institución de micro-
financiera de Colombia—, la CII está 
contribuyendo a que se dé acceso a 
crédito a más de 35.000 microem-
presarios y pequeños productores 
agrícolas para sus respectivas acti-
vidades. A través de este proyecto 
se promoverán las actividades pro-
ductivas de este segmento de pobla-
ción vulnerable, aumentando así sus 
oportunidades para generar ingresos 
y mejorar sus medios de vida.

En 2016, las empresas que recibie-
ron apoyo a través de proyectos res-

8.  La Iniciativa Salud Mesoamérica es una asociación público-privada formada en 2010 por el BID, la Fundación Bill y Melinda 

Gates, la Fundación Carlos Slim, el gobierno de España, los países de Centroamérica y el estado de Chiapas, México, para re-

ducir las brechas de igualdad en salud que afectan a las poblaciones que viven en extrema pobreza en Mesoamérica. Hasta la 

fecha, la iniciativa ha beneficiado directamente a 1,8 millones de mujeres en edad reproductiva y a niños menores de 5 años. 

Para más información, visite Salud Mesoamérica.

paldados por el Grupo BID crearon 
más de 80.000 puestos de trabajo. 
Tal es el caso de los 2.000 empleos 
generados mediante el Programa de 
Infraestructura Productiva en Haití 
(HA-L1076) a partir de la creación 
de empresas de manufactura en el 
Parque Industrial Caracol. Al mismo 
tiempo, este proyecto contribuyó a 
fortalecer la capacidad del gobierno 
para gestionar y atraer inversores a 
los parques industriales, lo cual pue-
de ser una fuente importante de cre-
cimiento económico.

Estos y otros proyectos median-
te los cuales se presta apoyo a las 
poblaciones vulnerables abordando 
sus necesidades, al tiempo que se 
promueve la productividad y el creci-
miento de largo plazo, son esenciales 
para fortalecer la inclusión social y la 
igualdad en la región. Dada la des-
aceleración del crecimiento en los úl-
timos años, el Grupo BID debe seguir 
ayudando a ALC no solo a través del 
apoyo directo a proyectos específi-
cos, sino también prestando asesoría 
sobre estrategias dirigidas a asegurar 
su sostenibilidad en el largo plazo.
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El Marco de Resultados Corporati-
vos (CRF) incluye varios indicadores 
intermedios para mostrar cómo sus 
productos y resultados inmediatos 
(que provienen directamente de los 
proyectos del Grupo BID) contribu-
yen a los resultados de mayor nivel 
(entre ellos las mejoras en el apren-
dizaje y en la mortalidad materna). 
Si bien solo es posible cuantificar la 
contribución del Grupo BID a estos 
resultados intermedios a través de 
análisis rigurosos (como se señala en 
el capítulo 4), es de todas maneras 
importante establecer este vínculo 
para concentrar la atención en obje-
tivos de mayor nivel en el trabajo del 
Grupo BID.

En el caso de la mortalidad mater-
na, su disminución en la región a lo 

LA DISMINUCIÓN DE LA 
MORTALIDAD MATERNA 
EN LA REGIÓN: RELACIÓN 
ENTRE PRODUCTOS Y  
RESULTADOS

Recuadro 2.1

largo de las últimas décadas —de 99 
por 100.000 nacimientos en el año 
2000 a 67 por 100.000 nacimientos 
en 2015 (Naciones Unidas, 2017) ha 
sido el resultado de esfuerzos con-
certados de una amplia gama de ac-
tores, entre ellos el Grupo BID. Por 
ejemplo en Panamá, con el Programa 
de mejoramiento de la equidad y for-
talecimiento de los servicios de salud 
(PN-L1068) se buscaba abordar el 
problema de las tasas de mortalidad 
materna en las regiones indígenas 
autónomas (comarcas) y en las zonas 
rurales circunvecinas, donde eran en-
tre  cinco y diez veces más altas que 
el promedio nacional. Al aumentar 
tanto el acceso a los servicios de sa-
lud de calidad como su uso, la tasa 
de mortalidad materna disminuyó 

de 269 por 100.000 nacimientos en 
2008 a 219 por 100.000 nacimientos 
en 2016. 

Se recomienda consultar la página 
sobre mortalidad materna en el sitio 
web del CRF para más información 
sobre los proyectos actuales del Gru-
po BID alineados con este indicador 
de resultados, y los enlaces a los si-
tios web de los proyectos con los In-
formes de Seguimiento de Progreso 
donde se informa sobre los resulta-
dos de los proyectos una vez que es-
tán disponibles.
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Productividad e 
innovación
En los países de América Latina y el 
Caribe, la productividad y la innova-
ción son crónicamente bajas. El auge 
de los precios de los productos bási-
cos en los últimos años, que condujo 
a un aumento del crecimiento eco-
nómico y permitió que muchas per-
sonas salieran de la pobreza, ocultó 
el problema de baja la productividad 
que padece la región. La brecha exis-
tente —medida como el porcentaje 
de la productividad total de los facto-
res en Estados Unidos— ha crecido a 

lo largo de las últimas cinco décadas 
(BID, 2014a). Asimismo, la tasa de 
crecimiento del PIB por persona em-
pleada disminuyó entre 2010 y 2015, 
aumentando tan solo levemente en 
2016 al -0,9%, aunque con una va-
riación considerable entre los países. 
El panorama de la productividad es 
particularmente preocupante cuan-
do se compara con otras regiones 
del mundo, sobre todo con Asia me-
ridional, donde la tasa de crecimiento 
del PIB por persona empleada era del 
5% en 2016 (Banco Mundial, 2017). En 
cuanto a la innovación, los gastos en 
investigación y desarrollo en la re-
gión representan consistentemente 
menos del 1% del PIB (0,8% en 2014), 
mientras que las inversiones del sec-
tor privado en este campo son muy  
limitadas9. 

Las clasificaciones del Índi-
ce Mundial de Innovación de 2016 
transmiten un mensaje similar. De 
128 países incluidos allí, solo cin-
co de América Latina, y ninguno 

del Caribe, se clasifican en la mitad 
superior, y los resultados de la re-
gión son inferiores a los de muchas 
otras partes del mundo (Cornell  
University, INSEAD y Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual, 
2016). La presencia de una fuerza la-
boral insuficientemente calificada, la 
existencia de mercados financieros 
poco profundos y subdesarrollados, 
la prevalencia del trabajo informal, la 
falta del acceso a crédito y los défi-
cits de infraestructura contribuyen 
en su conjunto a las bajas tasas de 
productividad e innovación. Y mien-
tras que la existencia de una mayor 
automatización crea oportunidades 
para el aumento de la productividad, 
se constituye al mismo tiempo en una 
amenaza para muchos de los trabaja-
dores menos calificados.

Además de los problemas de la 
calidad de los insumos directos en 
la actividad productiva, la región 
también exhibe un marco institu-
cional a menudo débil que produce 

Más de 320.000 individuos en 
la región se beneficiaron de 
programas de formación en 
el lugar de trabajo.

9.  En cambio, los países de ingresos medios gastan un promedio de 1,4% del PIB en investigación y desarrollo, mientras que 

países como Corea del Sur e Israel —ambos ampliamente reconocidos por sus éxitos en la innovación— destinan más del 4% 

del PIB en tales actividades (OCDE, 2017).

38 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo



fraestructura y capital humano hasta 
la elaboración de marcos de políticas 
institucionales que mejoren el clima 
de negocios y el acceso a financia-
miento—, y el fortalecimiento de las 
asociaciones público-privadas. Más 
de 400 proyectos en los 26 países 
obtuvieron resultados relacionados 
con la productividad e innovación 
en 2016. Para más información hacer 
click aquí.

En México, el Grupo BID apoya la 
productividad y la innovación propor-
cionando acceso a recursos financie-
ros a través de diferentes mecanismos. 
Por ejemplo, el proyecto Mezzanine 
México Uno (11818-02), financiado por 
la CII,  está ampliando la disponibili-
dad de productos mezzanine (un hí-
brido de financiamiento compuesto 
por deuda y emisiones) focalizado 
en empresas del mercado intermedio 
que buscan estructuras apalancadas 
para promover oportunidades de cre-
cimiento de largo plazo y mejorar la 
productividad. Otro ejemplo es el Pro-
yecto Fondo de Bursatilización Verde 
SolarCity México (11946-04), a través 
del cual se promueve una solución 
financiera innovadora para proyec-
tos fotovoltaicos en pequeña esca-
la mediante el uso de bonos verdes, 

los cuales pueden tener un efecto de 
demostración en la región. Se espera 
que los usuarios finales se beneficien 
de costos de la energía más bajos y 
predecibles. Por último, el proyecto 
añadirá más de 390 MW de capa-
cidad renovable a la red mexicana y 
contribuirá a evitar aproximadamente 
91.287 toneladas de emisiones de car-
bono equivalente al año. 

El Grupo BID también apoya es-
fuerzos encaminados a mejorar el 
ecosistema de innovaciones en los 
países de la región con el propósito 
de facilitar la creación y transferencia 
de tecnologías, y de hacer que la in-
vención sea el motor del crecimiento. 
En Colombia, el Banco está ensayan-
do la primera plataforma de tecnolo-
gías financieras (fintech) para otorgar 
préstamos a firmas incipientes (CO-
Q0013, CO-T1437). La plataforma 
tiene el potencial de transformar la 
manera en que las empresas obtienen 
financiamiento. Entre tanto en Guya-
na, el Banco está brindando apoyo al 
Ministerio de Negocios fortaleciendo 
las instituciones a cargo de promo-
ver la calidad, los estándares, las ex-
portaciones y las inversiones con el 
propósito de alentar la diversificación 
económica y la innovación. 

complejas regulaciones comerciales 
cuyo cumplimiento no se vigila de 
manera transparente. Esto constitu-
ye otro elemento disuasivo para la 
inversión y la innovación. Los siste-
mas tributarios fomentan la informa-
lidad y la persistencia de empresas 
caracterizadas por su baja produc-
tividad, cuyo crecimiento también 
resulta perjudicado por la existencia 
de niveles permanentemente bajos 
de acceso a crédito. Los altos gra-
dos de informalidad desalientan la 
innovación, y lo mismo ocurre con 
las barreras de entrada a los mer-
cados formales, las cuales reducen 
las presiones competitivas sobre las 
empresas formales. Estas barreras a 
menudo se originan —directa o indi-
rectamente— en la aplicación de las 
regulaciones gubernamentales. Por 
último, los gobiernos acusan un re-
zago en el diseño de políticas para 
superar las fallas de mercado que di-
suaden la actividad innovadora (BID, 
2014b).

El Grupo BID sigue trabajando 
mano a mano con sus países miem-
bros prestatarios para encontrar so-
luciones que promuevan la produc-
tividad y la innovación en múltiples 
frentes —desde inversiones en in-

Más de 2.000 km. de carreteras 
fueron construidos o mejorados 
con apoyo del Grupo BID en 2016.
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En términos del desarrollo de capi-
tal humano, en 2016 más de 320.000 
personas en toda la región se bene-
ficiaron de programas de formación 
en el lugar de trabajo, 1.500 de ellas 
a través del Programa de Apoyo al 
Sistema Nacional de Empleo en la 
República Dominicana (DR-L1036). 
Este tiene por objeto incrementar la 
participación en la fuerza laboral re-
duciendo el período de búsqueda de 
empleo y aumentando la empleabili-
dad de los grupos más vulnerables en 
el mercado de trabajo. El Banco tam-
bién experimentó con tecnologías de 
punta para capacitar más efectiva-
mente a la fuerza laboral mediante un 
programa piloto en el cual se emplea 
tecnología virtual y de realidad au-
mentada en la Republica Dominicana 
(DR-T1152) y Costa Rica (CR-T1151).   
De ser exitosos, estos nuevos enfo-
ques pedagógicos podrían mejorar la 
colocación laboral a un costo mucho 
más bajo. 

En términos de infraestructura, el 
Grupo BID sigue apoyando la dota-
ción de servicios de infraestructura 
en centros urbanos y en comunida-
des rurales que pueden favorecer 
una mayor productividad, un au-
mento de los ingresos de los traba-
jadores agrícolas y un mejor sumi-
nistro de alimentos en la región. En 
tal sentido, en 2016 se construyeron 
o mejoraron más de 2.000 km de 
carreteras con el apoyo del Grupo 
BID, incluyendo unos 300 km en  
Paraguay a través del Progra-
ma Nacional de Caminos Rurales  
(PR-L1019), con lo cual se contribuye 
a generar un mayor nivel de competi-
tividad en la producción nacional.

El apoyo del Grupo BID al creci-
miento de la productividad también 
comprende la infraestructura digi-
tal para reducir la brecha que allí se 

registra y llevar la conectividad a 
zonas apartadas. Por ejemplo, a tra-
vés del Programa de Banda Ancha  
(NI-L1090) en Nicaragua se des-
plegará infraestructura para más de 
320.000 hogares; esto con el fin de 
aumentar la penetración de este ser-
vicio en 72 municipios y así contribuir 
al desarrollo económico y social de 
estas zonas. La idea es evitar que la 
región se quede rezagada frente a 
otras zonas del mundo en materia de 
revolución digital. En el mismo senti-
do, el BID también lanzó una versión 
actualizada de la Digilac Platform 
en 2016 para contribuir a la digitali-
zación, a la formulación de políticas 
regulatorias y a ampliar la disponibi-
lidad de infraestructura digital para 
seguir expandiendo la conectividad.

En Paraguay, la CII también brin-
dó apoyo a TIGO (proyecto 11611-01) 
en el lanzamiento de la primera red 
4G/LTE del país y para expandir la 
red 3G existente. TIGO proyecta 
ofrecer servicios móviles de banda 
ancha de alta velocidad a 622.000 
suscriptores de banda ancha, mien-
tras que para las zonas rurales se 
propone alcanzar 407.000 usuarios 
de 3G. Con este proyecto también se 
busca suministrar servicios de inter-
net de línea fija a cerca de 50.000 
negocios. La disponibilidad de una 
mejor conectividad permite que las 
empresas utilicen tecnologías com-
patibles con la banda ancha como 
son los servicios en la nube (cloud 
services). Se espera que con una ma-
yor penetración de la banda ancha 
se aumente la productividad, se con-
tribuya al crecimiento económico 
y se eleve la competitividad. Final-
mente, a través de telecentros mó-
viles TIGO dará acceso a internet de 
alta capacidad a las instituciones de 
salud y educación, a la policía nacio-

nal y a aquellas áreas y poblaciones 
desatendidas. 

El Grupo BID también ha desempe-
ñado funciones de liderazgo en apo-
yo a la sostenibilidad de largo plazo 
de los marcos contractuales aplica-
dos al sector de la energía renovable 
en Uruguay, El Salvador y Argentina, 
así como al sector de carreteras en  
Colombia, con lo cual ha contribui-
do a atraer a inversores privados 
que atiendan a las necesidades de 
infraestructura de estos países. En el 
año 2016 también se llevó a cabo el 
lanzamiento de la ventanilla única del 
Grupo BID para proporcionar asis-
tencia técnica y apoyo a la creación 
de alianzas público-privadas. Este 
mecanismo de coordinación está di-
señado para optimizar la asignación 
de los recursos humanos y financie-
ros del Grupo BID, así como el uso de 
sus conocimientos sobre sectores y 
países con el propósito de satisfacer 
la creciente demanda de alianzas pú-
blico-privadas en la región.

ALC acusa una brecha de infraes-
tructura considerable, cuyos reque-
rimientos adicionales de inversión 
oscilan entre USD 120.000 millones 
y USD 150.000 millones al año (Se-
rebrisky et al., 2015). Estos déficits 
de infraestructura reducen las posi-
bilidades de aumentar la productivi-
dad de manera sostenida para poder 
cerrar la brecha que se registra fren-
te a las economías avanzadas. Los 
montos disponibles de organismos 
financiadores multilaterales, entre 
ellos el Grupo BID, son insuficientes 
para apoyar a los países de la región 
en ese esfuerzo. Es necesario renovar 
el modelo tradicional empleado por 
los bancos multilaterales de desarro-
llo para financiar infraestructura. En 
este sentido, el Grupo BID y otras ins-
tituciones multilaterales se están cen-
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Expansión y mejora de los servicios 
de salud especializados en Ceará, 
Brasil. (BR-L1177)
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trando actualmente en desarrollar 
mecanismos dirigidos a movilizar los 
recursos del sector privado con el fin 
de aumentar el financiamiento de in-
fraestructura y multiplicar el impacto 
de cada dólar prestado. Se trata de 
una medida fundamental para lograr 
los objetivos específicos regionales 
y del Grupo BID en este ámbito. Asi-
mismo, será fundamental continuar 
impulsando esfuerzos para atender 
las causas frecuentes de demoras 
en la ejecución de proyectos de In-
fraestructura (por ejemplo, demoras 
en los procesos de adquisiciones o 
de compra de terrenos), con vistas a 
lograr los objetivos específicos regio-
nales del Grupo BID en ese ámbito.

Integración económica
Uno de los objetivos estratégicos cla-
ve para los países de América Latina 

y el Caribe sigue siendo el de lograr 
una integración global y regional 
más profunda. La integración regio-
nal produce mayores oportunidades 
de crecimiento, dado que las empre-
sas pueden cosechar los beneficios 
tanto de economías de escala más 
grandes como de la especialización, 
ofreciendo así opciones más diversas 
y de menor costo a los consumido-
res. Aunque ALC ha avanzado en su 
agenda de integración, el progreso 
ha sido lento dada la imposibilidad de 
armonizar las políticas y regulaciones 
comerciales, invertir en infraestructu-
ra transfronteriza y, en última instan-
cia, crear incentivos para lograr una 
mayor integración de las cadenas re-
gionales de valor.

La región se encuentra rezagada 
en relación con Asia Oriental y el 
sudeste asiático en el porcentaje de 
comercio intrarregional de bienes, 
un indicador que ha ido en descenso 
durante los últimos años. Este decli-
ve se ha producido en el contexto 
de una contracción general de las 
exportaciones: entre 2014 y 2015, el 
total de exportaciones de bienes y 
servicios disminuyó en un 13%. Los 

flujos netos de inversión externa di-
recta (IED) a la región también se 
redujeron en aproximadamente un 
4,1% del PIB regional en 2015 (Ban-
co Mundial, 2017)10. Este difícil pa-
norama se ve agravado por el riesgo 
creciente de una reacción contra la 
globalización, sobre todo en las eco-
nomías avanzadas. El resultado del 
referendo del Brexit, la salida de Es-
tados Unidos de la Asociación Trans-
pacífico (TPP) y la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (NAFTA por su sigla 
en inglés) señalan que la tendencia 
hacia los grandes acuerdos comer-
ciales preferenciales se ha revertido 
y ponen de relieve la necesidad de 
adoptar un nuevo enfoque para la 
integración económica en la región.

No obstantes este panorama ad-
verso, ALC está bien posicionada 
para relanzar la integración regional 
aprovechando la amplia red de acuer-
dos existentes ya en vigor, y comple-
mentándola con nuevas iniciativas en 
curso. El apoyo del Grupo BID sigue 
esta huella centrándose en promover 
la convergencia de políticas de inte-
gración; facilitando la inserción de las 

Mas de 18.000 profesionales de los 
sectores público y privado fueron 
capacitados o asesorados en 
integración económica en 2016.

10.   Consulte el sistema INTrade para más información sobre la integración y comercio en América Latina y el Caribe.
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empresas regionales en las cadenas 
globales de valor; mejorando la in-
fraestructura regional, y valiéndose 
de la cooperación para producir bie-
nes públicos regionales. Mas de 300 
proyectos en los 26 países obtuvie-
ron resultados relacionados con inte-
gración y comercio. Pulse aquí para 
explorar los datos.

Aproximadamente el 80% del co-
mercio intrarregional ya se produce 
en el marco de los acuerdos de libre 
comercio vigentes en ALC. Al ampliar 
el apoyo a la integración de los acuer-
dos de cooperación subregional, re-
gional y extra regional, el Grupo BID 
trabaja con los países para rebajar los 
costos comerciales que actualmente 
pesan sobre las organizaciones del 
sector privado que realizan negocios 
transfronterizos. Por ejemplo, el Gru-
po BID está prestando apoyo técnico 
en áreas como la liberalización y faci-
litación del comercio, la atracción de 
inversiones y la integración financiera 
a la Alianza del Pacífico, una iniciati-
va conformada por Chile, Colombia, 
México y Perú con la cual se busca 
mejorar la competitividad como me-
dio para lograr un crecimiento sólido, 
alcanzar mayores niveles de cohesión 
y aliviar la pobreza. 

Para complementar las labores 
encaminadas a abordar el problema 
de la fragmentación de la arquitec-
tura comercial, el Grupo BID también 
participa activamente en la tarea de 
racionalizar los complicados proce-
dimientos aduaneros (modernizando 
las agencias de promoción de las in-

versiones extranjeras y las exporta-
ciones) y, en términos más generales, 
formando capacidades en los secto-
res público y privado para competir 
en el mercado global. Por ejemplo, 
más de 18.000 profesionales de tales 
sectores fueron capacitados o ase-
sorados en integración económica 
en 2016 a través de cursos masivos 
abierto en línea, cursos presenciales 
y foros como el Diálogo Empresarial 
de las Américas (véase el recuadro 
3.7 en el capítulo 3). Cabe señalar no 
solo el esfuerzo actual dedicado a la 
exportación de servicios intensivos 
en conocimiento que contribuyen a 
combatir la dependencia endémica 
de los productos básicos, sino tam-
bién la focalización en programas 
que fomenten la inserción de las pe-
queñas y medianas empresas (PyME) 
en las cadenas globales de valor, por 
ejemplo, a través del reconocimiento 
mutuo de operadores económicos 
autorizados o de la interoperabilidad 
de las ventanillas comerciales únicas.

Por otra parte, el Grupo BID reno-
vó, amplió y mejoró el Programa de 
Facilitación de Financiamiento del 
Comercio Exterior (TFFP) en 2016. 
Este fue creado para promover el de-
sarrollo y el crecimiento económico 
expandiendo el acceso de los bancos 
de la región a financiamiento desti-
nado al comercio exterior; aumen-
tando aquellas fuentes de recursos 
para promover el comercio que estén 
disponibles para las empresas de im-
portación y exportación; apoyando la 
integración global e intrarregional a 

través del comercio, y garantizando la 
liquidez en períodos de volatilidad del 
mercado. El TFFP actualmente com-
prende una red de más de 100 inter-
mediarios financieros globales (GFI 
por sus siglas en inglés) en 37 países 
y 104 intermediarios financieros de 
América Latina y el Caribe (LACFIs 
por sus siglas en inglés) en 21 países 
de la región. Con corte a diciembre 
2016, se otorgaron préstamos y emi-
tieron garantías para apoyar 1.575 
transacciones comerciales individua-
les (véase el recuadro 2.2).

Entre tanto, el Grupo BID tam-
bién está redoblando sus esfuerzos 
dirigidos a solventar las deficiencias 
de la infraestructura portuaria y de 
transporte, las cuales contribuyen 
a socavar la competitividad exter-
na de la región. El apoyo prestado 
mediante modalidades innovadoras 
a las iniciativas de infraestructura 
transfronterizas —ejemplificado por 
el Programa de Estructura del Túnel 
Internacional del Paso Agua Negra 
(RG-L1074) con el que se procura 
mejorar la integración fronteriza en-
tre Argentina y Chile— es sintomá-
tico del compromiso de largo plazo 
del Grupo BID con los esfuerzos de 
transformación encaminados a re-
diseñar la geografía comercial de la 
región. 

En 2016, el BID firmó asimismo un 
memorando de entendimiento con 
el Banco Caribeño de Desarrollo, el 
Departamento de Energía de EEUU 
y la Comunidad Caribeña (CARI-
COM), con el cual se apunta a crear 

Continúa en la página 46

43Panorama de la efectividad en el desarrollo 2016

http://crf.iadb.org/es/resultados-de-desarrollo-de-los-paises?priorities=3&status=all&year=all&country=all&tab=1&tab-sub=1%20-%20block-block-25
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22
http://crf.iadb.org/es/country-development-results/20151113-CDR-M-22
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG%2DL1074


El Programa de Facilitación de Fi-
nanciamiento del Comercio Exterior 
(TFFP) se creó en 2004 para apo-
yar el acceso de los intermediarios 
financieros de América Latina y 
el Caribe (LACFIs) a los mercados 
internacionales de financiamiento 
del comercio mediante productos 
financieros (préstamos y garantías) 
y cooperaciones técnicas. Su obje-
tivo consiste en apoyar a los LAC-
FIs, cuyo acceso a financiamiento 
es limitado debido a su tamaño y/o 
a las condiciones de cada país (por 
ejemplo, en materia de financia-
miento del comercio exterior y de 
restricciones regulatorias). El TFFP 
difiere de otros instrumentos del 
Grupo BID en cuanto se trata de una 

PROGRAMA DE 
FACILITACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO DEL 
COMERCIO EXTERIOR

Recuadro 2.2 

facilidad delegada y las líneas de fi-
nanciamiento aprobadas no están 
comprometidas (es decir, la aproba-
ción de un préstamo o garantía está 
sujeta a consideraciones crediticias 
y a su impacto esperado en el de-
sarrollo). En 2016, la CII desarrolló 
un Marco de Efectividad en el Desa-
rrollo para mejorar el impacto y la 
evaluabilidad del programa.

El valor agregado del TFFP reside 
en: (i) su capacidad de ayudar a los 
LACFIs a ampliar su base de finan-
ciamiento internacional; (ii) su capa-
cidad de mitigar el riesgo excesivo 
percibido por los intermediarios fi-
nancieros globales (GFI) en su tra-
bajo con los LACFIs; (iii) su función 
contracíclica de proporcionar liqui-

dez durante las crisis económicas; 
y (iv) su capacidad de crear nuevas 
relaciones entre los LACFIs y los GFI 
y apoyar la integración regional. Para 
lograrlo, el TFFP ofrece dos tipos de 
instrumentos financieros: (i) garan-
tías de crédito emitidas en favor de 
los GFI para cubrir riesgos comercia-
les y de país que asumen al trabajar 
con los LACFIs, y (ii) préstamos bi-
laterales (préstamos A) y préstamos 
sindicados (préstamos A/B) a los 
LACFIs para financiar su cartera de 
préstamos de comercio exterior.

El TFFP permite al Grupo BID 
continuar apoyando el comercio in-
ternacional y el crecimiento de las 
economías de ALC de la siguiente 
manera:

I.   Para más información sobre “Basilea III”, pulse aquí.

44 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572


a.  Aliviando las fallas de mercado 
que afectan el financiamiento 
del comercio. El programa emite 
garantías para permitir que los 
LACFIs tengan acceso a un finan-
ciamiento que de otra manera no 
estaría disponible, dadas las asi-
metrías de información a las que 
se enfrentan los bancos en los dis-
tintos mercados. 

b. Mejorando la función contrací-
clica del Grupo BID. El programa 
proporciona liquidez en tiempos 
de turbulencia económica. La im-
portancia de los programas de fi-
nanciamiento del comercio de los 
bancos multilaterales de desarro-
llo y su papel contracíclico se puso 
de manifiesto durante la crisis in-
ternacional de 2008-09 y en las 
crisis nacionales recientes en ALC. 

c.  Abordando las restricciones ac-
tuales del mercado de financia-
miento del comercio. A pesar de 
la importancia probada del finan-
ciamiento del comercio en apo-
yo a este último y al crecimien-
to económico, las tendencias de 
mercado indican que existe una 
creciente amenaza en materia de 
disponibilidad de financiamiento 
para comercio exterior entre los 
intermediarios financieros emer-
gentes. Los bancos globales ac-

tualmente se enfrentan a restric-
ciones de cumplimiento normativo 
y regulatorio. Entre ellas figuran el 
aumento en los costos de repor-
te relacionados con las reglas de 
“Conozca a su cliente” y contra el 
lavado de dinero, al igual que las 
exigencias de capital cada vez más 
estrictas de Basilea III. Ello podría 
reducir los préstamos de financia-
miento del comercio destinados a 
los LACFIs.I

d. Cerrando la brecha de financia-
miento del comercio que afec-
ta a los países miembros (sobre 
todo los clasificados por el Banco 
como C y D). La necesidad de fi-
nanciamiento al comercio —y por 
ende la adicionalidad del TFFP— 
es mayor en los países C y D. Es 
por ello que el TFFP se focaliza es-
pecialmente en los intermediarios 
financieros en tales países. Actual-
mente, el 69% de los 104 LACFIs 
con líneas de crédito aprobadas en 
el marco del TFFP son basadas en 
países C y D, mientras que el 60% 
de todas las transacciones comer-
ciales del TFFP en 2016 (por mon-
to) se llevó a cabo en estos países. 
Por ejemplo El TFFP inició un es-
fuerzo de Ampliación de Cobertu-
ra para la Pequeña Banca y hasta 
el momento, ha añadido 16 LACFIs 

pequeños a la red (el 94% de ellos 
radicados en países C y D). La CII 
seguirá manteniendo a los países 
C y D como prioridad del TFFP y 
continuará sus esfuerzos encami-
nados a aumentar el número de 
bancos emisores en esos países. 

e.  Apoyando la integración regio-
nal. El financiamiento del comer-
cio exterior se ha convertido en un 
producto exitoso y bien integrado 
en el Grupo BID, y sigue siendo 
relevante para sus objetivos estra-
tégicos tal y como se señala en la 
Actualización de la Estrategia Ins-
titucional y en el Plan de Negocios 
de la CII; esto en lo que se refiere 
específicamente a superar las limi-
taciones en materia de integración 
económica y a alcanzar el objeti-
vo de expandirla insertando a las 
empresas en cadenas de valor. El 
TFFP también contribuye a la Es-
trategia Sectorial para Apoyar la 
Integración Competitiva Mundial y 
Regional aumentando la profundi-
dad y cobertura del financiamien-
to privado para el Banco. 

En 2016, el TFFP desembolsó un total 
de USD 526 millones en préstamos  A 
y otorgó USD 84 millones en garan-
tías de crédito. 
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un marco de cooperación para pro-
mover programas y actividades que 
fomenten la cooperación dirigida a 
transformar el sector energético en 
el Caribe. En este orden de ideas, 
en 2016 el FOMIN aprobó el Fondo 
de Energía Sostenible para la Cuen-
ca del Caribe  (RG-Q0034), siendo 
este el primer fondo de energía lim-
pia con una focalización específica 
en esta región. El fondo contribuirá 
a abordar la necesidad de financia-
miento de capitales privados y de 
capital de riesgo para las PyME, así 
como proyectos en los sectores de 
energía renovable y eficiencia ener-
gética en Belice, Barbados, Costa 
Rica, República Dominicana, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Pa-
namá. Esto hace parte de los esfuer-
zos más amplios del Grupo BID en 
favor de la energía sostenible y de la 
integración energética en la región11.

Si bien el Grupo BID se enfoca en 
los principales obstáculos que se in-
terponen a una mayor integración 
de la región con la economía mun-
dial, dado el alto nivel actual de in-
certidumbre sobre el futuro de la 
globalización el Grupo debe renovar 

su perspectiva para afinar la imple-
mentación del apoyo que presta a las 
iniciativas de integración económica. 
Esto mientras continúa priorizando 
las actividades destinadas a profun-
dizar el mercado regional, diversi-
ficar la base de las exportaciones y 
facilitar los flujos comerciales y de in-
versión. En el actual contexto global, 
es esencial redoblar los esfuerzos di-
rigidos a mejorar la distribución del 
conocimiento y a fortalecer el diá-
logo con las autoridades regionales 
para superar la reacción en contra de 
la integración.

Progreso alcanzado 
en 2016 en los tres 
temas transversales de 
la Actualización de la 
Estrategia Institucional
Para abordar los tres retos del de-
sarrollo anteriormente descritos se 
requiere un enfoque multidisciplina-
rio con el cual se aborden diversos 
temas comunes y transversales. Lo 
que sigue son los puntos clave del 
progreso del Grupo BID en términos 
del apoyo que presta a los países en 
los tres temas transversales identifi-

cados en la UIS, a saber (i) igualdad 
de género y diversidad; (ii) cambio 
climático y sostenibilidad ambiental; 
y (iii) capacidad institucional y Esta-
do de derecho.

Igualdad de género y 
diversidad
La igualdad de género y la inclusión 
de diversas poblaciones son preocu-
paciones importantes para abordar 
cada uno de los retos del desarrollo a 
los que se enfrentan América Latina y 
el Caribe, así como para asegurar que 
todos disfruten de los beneficios del 
desarrollo. Las mujeres, los pueblos in-
dígenas y los afrodescendientes de la 
región a menudo sufren exclusión so-
cial, discriminación e incluso la violen-
cia debido a su género o a sus orígenes 
étnico-raciales (Paes de Barro, 2009). 
En estos grupos también se concentra 
desproporcionadamente la pobreza12.

En 2016, se financiaron más 
de 530.000 MiPyME y se prestó 
asistencia no financiera a más 
de 90.000.
... continúa de la página 43
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En lo que se refiere a la igualdad 
de género, los países de ALC han lo-
grado mejoras considerables en los 
últimos años en ámbitos como la par-
ticipación de la mujer en los órganos 
legislativos, la educación superior y 
el mercado laboral. Sin embargo, to-
davía quedan importantes retos dado 
que las mujeres siguen sufriendo vio-
lencia, devengan salarios más bajos 
y sus probabilidades de encontrarse 
en puestos directivos son menores 
que las de los hombres: solo el 9% 
de los puestos ejecutivos del sector 
privado en la región (Flabbi, Piras y 
Abrahams, 2016). Con respecto a la 
diversidad, los afrodescendientes y 
los pueblos indígenas acusan mayo-
res brechas salariales e índices infe-
riores de educación superior cuando 
se los compara con otros segmentos 
de la población; esto limita no solo 
su propio desarrollo sino también el 

desarrollo económico y social de la 
región (Ferranti et al., 2004). 

Dado que las barreras concretas 
que afectan a las mujeres, a los afro-
descendientes y a los pueblos indíge-
nas varían considerablemente según 
el país, y según la localización dentro 
del país, cerrar estas brechas requie-
re diversos enfoques diseñados a la 
medida de las necesidades especí-
ficas de cada población en el ámbi-
to local. Teniendo en cuenta que el 
Grupo BID reconoce la existencia de 
estas necesidades en toda la región, 
el apoyo que presta para abordar los 
problemas de género y diversidad se 
ajusta al contexto de cada proyecto. 

En materia de género, el Grupo 
BID auspicia proyectos que apoyan 
directamente la igualdad y el empo-
deramiento de las mujeres (es decir, 
la inversión directa en áreas como la 
lucha contra la violencia y la promo-

En 2016, cerca de 300.000 mujeres 
se beneficiaron de esfuerzos de 
empoderamiento económico.

ción de la participación de la mujer 
en la fuerza laboral), prestando aten-
ción a la igualdad de género en diver-
sos ámbitos técnicos (incorporación 
transversal de la perspectiva de gé-
nero) y evitando que sus operacio-
nes tengan consecuencias negativas 
no intencionadas para la igualdad de 
género y las mujeres (salvaguardias 
de género). Más de 150 proyectos en 
20 países obtuvieron resultados rela-
cionados con la igualdad de género 
y diversidad en 2016. Haga click aquí 
para explorar los datos.

En 2016, las inversiones directas 
en iniciativas de género y de incor-
poración transversal de esta pers-
pectiva se tradujeron en cerca de 
300.000 mujeres beneficiarias de 
esfuerzos de empoderamiento eco-
nómico, cuyo fin consistía en mejo-
rar resultados como el empleo for-
mal de las mujeres. En El Salvador, 

11.  Por ejemplo, con el apoyo directo del BID los países de la Comunidad Andina aprobaron en 2016 un acuerdo en torno a un 

marco regulatorio para el comercio subregional de electricidad entre Colombia, Ecuador y Perú, en la primera etapa. Esto 

aumentará la seguridad energética y dotará de eficiencia al mercado energético en la subregión. Igualmente se tomaron 

decisiones de alto nivel para promover la interconexión eléctrica entre Perú y Chile, y entre Bolivia y Perú. 

12.  Consulte el portal de género y diversidad del Grupo BID para más información.
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por ejemplo, el proyecto Ciudad Mu-
jer (ES-L1056)  tiene entre sus obje-
tivos la promoción de la autonomía 
económica de las mujeres mediante 
la formación y el acceso a oportuni-
dades laborales que contribuyan a 
mejorar sus ingresos. En 2016, Ciu-
dad Mujer proporcionó servicios de 
asesoría e intermediación laboral, 
formación para la empleabilidad y 
apoyo al emprendimiento a 8.200 
mujeres salvadoreñas.

El Grupo BID también apoya a las 
mujeres empresarias, dado que el 
desarrollo del espíritu emprendedor 
representa una estrategia importante 
—aunque subutilizada— entre las mu-
jeres que ingresan al mercado labo-
ral. El número de pequeñas empresas 
dirigidas por mujeres está aumentan-
do, si bien estas empresarias a menu-
do carecen de crédito, tecnología, re-
des y de la formación requerida para 
tener éxito y ampliar la escala de sus 
negocios. El Grupo BID aborda este 
problema mediante diversas iniciati-
vas destinadas a proporcionar apoyo 
a las MiPyME, y especialmente a tra-
vés de esfuerzos dirigidos a aquellas 
empresas que son propiedad de mu-
jeres. En 2016 se financiaron más de 
530.000 MiPyME y se prestó asisten-

cia no financiera a más de 90.000  a 
través de proyectos auspiciados por 
el Grupo BID.

Una nueva operación con este 
mismo objetivo es el préstamo de CII 
por USD 12 millones al Banco Ficohsa 
(12000-02) de Honduras13. Para los 
bancos comerciales más pequeños 
de ese país, atender adecuadamente 
las MiPyME es difícil debido al ries-
go asociado con este segmento. Sin 
embargo, a través de la cooperación 
con la CII, Ficohsa aumentará su car-
tera de microempresas dirigidas por 
mujeres de 9.600 en 2016 a 12.900 
para finales de 2019, y contribuirá a 
crear oportunidades empresariales 
para ellas. En México, la CII concedió 
un préstamo de 30 millones de pesos 
mexicanos a Equipa-T (ME4116A-01), 
una institución de microfinanzas en 
la que cerca del 90% de los clientes 
de la cartera de préstamos colecti-
vos son mujeres. A través de un es-
fuerzo de cooperación con FINAFIM, 
Equipa-T también ofrece progra-
mas de formación de capacidades 
especialmente dirigidos a aquellas 
mujeres que utilizan productos cre-
diticios grupales. El principal objeti-
vo del proyecto consiste en apoyar 
las actividades empresariales de las 

mexicanas ampliando la cartera de 
préstamos colectivos a mujeres de 
21.000 a 38.000 clientas.

La mejora de las oportunidades 
económicas a través del fomento de 
la capacidad emprendedora tam-
bién es una estrategia clave para di-
versas poblaciones en América La-
tina. En 2016, el BID apoyó el Primer 
Programa Nacional de Desarrollo 
del Turismo dirigido específicamen-
te a los afrodescendientes en Salva-
dor, Brasil: PRODETUR SALVADOR  
(BR-L1412). Esta operación mejorará 
el potencial de generación de ingre-
sos de los afrodescendientes em-
pleados en el sector del turismo al 
concentrarse en mejorar los ingresos 
familiares y en una mayor oferta de 
oportunidades para las mujeres. El 
proyecto comprende la promoción de 
prácticas socialmente inclusivas en el 
sector del turismo mediante tres tipos 
de campañas: de sensibilización para 
luchar contra la discriminación por 
origen étnico y por sexo, de registro 
y organización de trabajadores del 
sector informal, y de generación de 
información y estadísticas clave para 
implementar estrategias de inclusión 
de los afrodescendientes en el sector 
del turismo. El FOMIN también apro-

Para conocer más sobre las 
experiencias que están detrás de 
estas y otras cifras en el presente 
capítulo, consulte el blog de 
efectividad en el desarrollo del BID.
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bó en 2016 programas para generar 
oportunidades económicas dirigidas 
a las mujeres menos favorecidas. En 
Guatemala, a través de un proyecto 
del FOMIN se formaron las destrezas 
requeridas para desempeñar empleos 
basados en el conocimiento; esto me-
diante capacitación en tecnología y 
habilidades socioemocionales. Se es-
pera que este proyecto (GU-T1268) 
contribuya a aumentar el número de 
mujeres empleadas en trabajos tecno-
lógicos para así disminuir la brecha que 
se registra en tal sector entre hombres 
y mujeres. En Surinam (SU-M1021), 
por otra parte, el FOMIN trabajará con 
mujeres indígenas y con productores 
cimarrones de pimientos del interior 
del país impartiendo formación en  
siembra y cultivo, normas de produc-
ción y seguimiento, creación de vín-
culos con nichos de mercado de alto 
valor, y organización de la cadena de  
suministro.

En términos de lograr que el gé-
nero se incorpore transversalmente 
en todas las actividades, el enfoque 
del BID consiste en incluirlo en aque-
llos proyectos donde este no sea el 
principal objetivo para así reducir las 
brechas que se detectan en este as-
pecto. Por ejemplo, en 2016 el Banco 
aprobó el Programa de Apoyo al Sis-

tema Nacional Integrado de Cuidado 
Infantil en Uruguay (UR-L1110), con 
el cual se busca remediar una barre-
ra fundamental para que las mujeres 
se integren al mercado laboral. Con 
este fin se están abriendo 50 nue-
vas guarderías y se está apoyando 
la igualdad de género a través de un 
programa que promueve la partici-
pación de los padres (varones) en el 
cuidado de los menores, y su toma 
de conciencia y preparación para 
que críen a sus hijos en un entorno 
de equidad de género. 

En materia de diversidad, el enfo-
que del BID para que esta se incor-
pore de manera transversal en todas 
sus actividades consiste en mejorar 
la prestación y calidad de los servi-
cios públicos en toda la región. En 
2016, este trabajo avanzó a través de 
cooperaciones técnicas. En Pana-
má, a través del proyecto “Hacia la 
reducción de la brecha de pobreza: 
cómo mejorar en la calidad de los 
servicios a través de la adecuación 
cultural y la estrategia territorial” 
(PN-T1147) se busca mejorar la cali-
dad de la prestación de servicios en 
educación, salud y desarrollo social 
regional de los pueblos indígenas 
mediante un enfoque de territorio. 
En el caso de los afrodescendientes, 

el Grupo BID apoya a Uruguay en su 
Estrategia Nacional de Políticas Pú-
blicas para la Población Afro urugua-
ya y Afrodescendiente 2017-2030 
(UR-T1153). El objetivo de la misma 
es diseñar un plan nacional dirigi-
do por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto de la República para 
mejorar las oportunidades entre los 
afrodescendientes a través de todos 
los ministerios del gobierno.

El Grupo BID también continuó 
sus labores en el campo del conoci-
miento en 2016, entre ellas la prepa-
ración de notas técnicas que llamen 
la atención sobre los problemas de 
género y diversidad en varios sec-
tores; el trabajo analítico dirigido a 
profundizar los conocimientos en 
ámbitos prioritarios; las evaluacio-
nes de impacto para determinar 
los efectos de las operaciones de 
crédito financiadas por el BID en 
el género, y los estudios sobre po-
líticas específicas de los países de 
la región. Por ejemplo, el BID se ha 
aliado con el Foro Económico Mun-
dial y con Chile para crear un Grupo 
de Acción sobre Paridad de Género 
en este último país. Con tal propó-
sito se ha convocado a actores de 
los sectores público y privado de 
manera conjunta para asegurar que 

13.  Este proyecto es un co-préstamo con el Fondo de la OPEC para el Desarrollo Internacional.
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Género, El eslabón perdido en el desarrollo juvenil, Bolivia.
(RG-T1646)

El proyecto “Niñas Viviendo con Altura” ha brindado 
a 600 niñas de El Alto, Bolivia, la oportunidad de 
participar en deportes para fortalecer sus habilidades 
de liderazgo y autoestima.
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haya una mayor y mejor participa-
ción de las mujeres en la fuerza la-
boral, para reducir las brechas sala-
riales entre hombres y mujeres que 
desempeñan las mismas labores, y 
para fomentar la presencia de las 
mujeres en funciones de liderazgo14. 
El BID se encuentra elaborando ac-
tualmente un nuevo Plan de Acción 
sobre Género para 2017-2019, con lo 
cual apunta a profundizar aún más el 
progreso en materia de igualdad de 
género y apoyarse en las lecciones 
aprendidas a partir de la implemen-
tación de su Plan de Acción sobre 
Género 2014-2016, el cual concluyó  
recientemente. 

Con el fin de apoyar las mejoras 
continuas de la región en términos 
de género y diversidad, el Grupo BID 
debe seguir expandiendo su incorpo-
ración transversal en las operaciones 
de préstamo y recopilando evidencia 
sobre intervenciones prometedoras 
en ámbitos donde se registran vacíos 
de información y donde el progreso 
ha sido más modesto.

Cambio climático y 
sostenibilidad ambiental
Los países de América Latina y el 
Caribe dependen en gran medida 
de sus abundantes recursos natu-
rales para generar y mantener los 
beneficios socioeconómicos. Aun-
que la región representa solo el 15% 
de la superficie terrestre, alberga el 
40% de la biodiversidad del planeta 
y la mitad de los bosques tropicales 
remanentes (Bovarnick et al, 2010). 
Dado que estos recursos naturales 
se encuentran cada vez más amena-
zados por el rápido crecimiento de-
mográfico y económico, los países 
han creado territorios jurídicamen-
te protegidos para su conservación; 
por ejemplo, la extensión de áreas 
protegidas terrestres y marinas ha 
aumentado de 5% un en 1990 a 13% 
en 2014 (Naciones Unidas, 2015). Sin  

embargo, esto no ha sido suficiente 
para detener, y mucho menos rever-
tir, las tendencias regionales en ma-
teria de pérdida de biodiversidad, de-
forestación y/o degradación terrestre 
y marina. Por ejemplo, cada año se 
talan entre cuatro y cinco millones 
de hectáreas de bosque en América 
Latina y el Caribe (BID, 2017b).  Asi-
mismo, en el último siglo la región ha 
perdido cerca del 75% de la diversi-
dad genética de sus cultivos agrícolas  
(BID, 2015a).

ALC también es sumamente vulne-
rable a los efectos dañinos del cam-
bio climático, desde las alteraciones 
en las temperaturas y en los patrones 
de precipitación, hasta las que se re-
gistran en la distribución e incidencia 
de las enfermedades y desastres na-
turales. En el contexto del Acuerdo 
de París, casi todos los países de la 
región han adquirido compromisos 
específicos y cuantificables para mi-
tigar el cambio climático mediante la 
reducción de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y adaptándo-
se al mismo a través de la disminu-

En 2016, más de 770.000 
individuos se beneficiaron de 
proyectos apoyados por el Grupo 
BID dirigidos a mejorar la gestión y 
el uso sostenible del capital natural.
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ción de riesgos y vulnerabilidades. En  
relación con estas contribuciones na-
cionalmente determinadas (NDC por 
sus siglas en inglés), se prevé que las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero por unidad de PIB continúen 
su tendencia a la baja.

No obstante estas mejoras, la falta 
de capacidad técnica de las institu-
ciones de la región, sobre todo en los 
países más pobres, puede retrasar la 
adopción y divulgación de técnicas 
de gestión e innovaciones destina-
das a promover el uso sostenible del 
capital natural. Al mismo tiempo, las 
políticas, programas y normas exis-
tentes, entre ellos los subsidios al 
agua, a los fertilizantes, al uso de la 

tierra y a la pesca pueden exacerbar 
aún más este problema incentivando 
prácticas insostenibles. Se requiere 
coordinar esfuerzos entre ministe-
rios, instituciones y el sector privado 
para asegurar una implementación 
efectiva de los compromisos de los 
países, tanto en relación con los ODS 
como con el Acuerdo de París15.

Ahora que todos los países en la 
región han ratificado los ODS y prác-
ticamente todos han adoptado sus 
NDC, ha llegado el momento crucial 
de ayudarles a redoblar sus esfuer-
zos para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible y ecológico. En tal senti-
do, el Grupo BID definió un objetivo 
según el cual, para 2020 el 30% de 

su financiamiento estará relacio-
nado con el clima. Para lograrlo, el 
Grupo BID registró diversos avances 
en 2016, entre ellos mayores esfuer-
zos encaminados a identificar des-
de el comienzo en el ciclo de vida 
de los proyectos bajo consideración 
aquellos que tengan un potencial de 
cambio climático; esto para facilitar 
la incorporación de actividades de 
adaptación al clima y de mitigación 
allí donde sea pertinente. 

El Grupo BID contribuye a los es-
fuerzos de mitigación del cambio 
climático a través de proyectos espe-
cíficos en ámbitos que van desde la 
energía renovable, la eficiencia ener-
gética y el transporte, hasta la agri-

16 nuevas ciudades se unieron a 
la Iniciativa Ciudades Emergentes 
y Sostenibles en 2016 para recibir 
asistencia técnica en apoyo de la 
sostenibilidad.

14.  Esta es la primera de una serie de iniciativas de paridad en las cuales el BID y el Foro Económico Mundial aunarán esfuerzos 

para crear y sostener la consolidación de grupos de paridad de género en América Latina y el Caribe. Para más detalles sobre 

esta iniciativa, consulte el comunicado de prensa correspondiente pulsando aquí. 

15.  Consulte el informe sobre sostenibilidad 2016 para más información sobre los esfuerzos del Grupo BID en materia de soste-

nibilidad.
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cultura, la silvicultura y el uso de la 
tierra, pasando por los residuos y las 
aguas residuales. Más de 60 proyec-
tos en 22 países obtuvieron resulta-
dos relacionados con el cambio cli-
mático y la sostenibilidad.

En 2016, el 100% de la genera-
ción eléctrica instalada bajo los 
auspicios del Grupo BID fue para 
energía renovable. Este también 
es un ámbito clave de acción para 
los nuevos préstamos aprobados 
tanto en el BID como en la CII. En  
Colombia, la CII apoyó la construc-

ción de uno de los mayores proyec-
tos de generación de energía en el 
país. Una vez se termine el Proyec-
to Hidroeléctrico Ituango (11794-
04), éste contribuirá a aumentar en 
2.400 MW la capacidad instalada 
de energía renovable del país y re-
presentará el 17% del total de dicha 
capacidad. Asimismo, se prevee que 
el proyecto evitará la emisión de 4,3 
millones de toneladas métricas de 
CO2 equivalente por año durante su 
operación. Además de un crédito 
por USD 400 millones, la CII está 

en proceso de movilizar financia-
miento adicional y prestó asesoría 
técnica en los aspectos comercial, 
técnico, social y ambiental. En Ecua-
dor, el Grupo BID ha desempeñado 
un papel importante en la diversifi-
cación de la matriz energética del 
país mediante la aprobación de más 
de USD 1.000 millones en financia-
miento desde 2012 para avanzar 
hacia un sistema eléctrico más efi-
ciente y limpio. En 2016, tanto el BID 
como la CII aprobaron nuevas ope-
raciones: EC-L1160 e HIDROWARM, 

S.A (EC3902A-01) respectivamente. 
Esto en apoyo a la transición de la 
matriz energética, así como para in-
crementar la participación del sector 
privado en les actividades de gene-
ración de energía en Ecuador. En las 
Bahamas, la CII financió un proyec-
to de eficiencia energética (11914-01) 
que suministrará a la Caribbean Bott-
ling Company una energía más bara-
ta y más limpia. El sistema de pane-
les solares será una de las primeras 
instalaciones de energía solar y una 
de las más grandes en un país que 
depende un 100% de la importación 

de productos del petróleo para ge-
nerar energía. Dada la visibilidad de 
la empresa como propietaria y ope-
radora de la franquicia de Coca-Cola 
en las Bahamas, el proyecto tendrá 
un efecto de demostración conside-
rable para que otras empresas invier-
tan en energía solar fotovoltaica con 
el objeto de reducir las emisiones en 
el país y mejorar la competitividad.

Estas y otras inversiones en in-
fraestructura y ciudades sostenibles 
contribuyen a la reducción de emisio-
nes. En 2016, se espera que los pro-
yectos apoyados por el Grupo BID 

contribuyan a evitar la emisión de 
4,5 millones de toneladas métricas 
de CO2 equivalente por año. Reco-
nociendo la importancia de las inver-
siones en infraestructura sostenible 
para cumplir con los objetivos del 
Acuerdo de París sobre el clima, el 
Grupo BID sigue trabajando con los 
países para que confluyan las agen-
das de infraestructura y cambio cli-
mático. Al mismo tiempo, la Iniciativa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles 
del Grupo BID sigue creciendo: 16 
nuevas ciudades se unieron al pro-
grama en 2016 para recibir asistencia 

En 2016, el Grupo BID apoyó 
proyectos con los cuales se espera 
contribuir a evitar la emisión de 4,5 
millones de toneladas métricas de 
CO2 equivalente por año.
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técnica en apoyo de la sostenibilidad 
ambiental y fiscal.

El Grupo BID también promueve 
proyectos cuya finalidad es mejo-
rar el uso sostenible de los recursos 
naturales de la región: desde la me-
jora de la gestión de áreas marinas 
y terrestres (véase el recuadro 2.3) 
y la generación de oportunidades 
de ingreso para comunidades que 
dependen de los servicios ecosisté-
micos, hasta la gestión de recursos 
costeros y marinos, pasando por el 
apoyo a la agricultura sostenible. 
Por ejemplo, en 2016 hubo más de 
770.000 beneficiarios de proyectos 
apoyados por el Grupo BID dirigidos 
a mejorar la gestión y del uso soste-
nible del capital natural, entre ellos 
más de 10.000 agricultores en Haití 
que recibieron cupones de tecnolo-
gía para elevar los rendimientos de 
sus cosechas de manera sostenible. 
Esto se hizo a través del proyecto 
Transferencia tecnológica a peque-
ños productores agrícolas (HA-
L1059) y de MiPesca (HO-Q0003),  
siendo este último el primer proyec-
to de carbono azul auspiciado por el 
BID. Este relaciona la conservación 
de manglares, la pesca artesanal, 
las cadenas de valor y la mitigación 
de clima e involucra a 3.100 pes-

cadores indígenas en Honduras. A 
través del FOMIN, el BID también 
está ensayando los primeros meca-
nismos de mercado para canalizar 
recursos privados hacia activida-
des de restauración y conservación 
del suelo en terrenos privados en 
la región. Bajo este modelo, llama-
do “Banco de Hábitat”, las compa-
ñías que causen daños ambientales 
pueden compensarlos comprando 
créditos generados por el proyecto  
(CO-Q0014, CO-T1436). 

La relación de los pueblos indíge-
nas y afrodescendientes con su entor-
no natural es única en numerosas par-
tes de la región y sirve como fuente 
potencial de desarrollo sostenible. Por 
este motivo, el Grupo BID ha prioriza-
do estrategias de adaptación y miti-
gación en Honduras, donde se apro-
baron cuatro nuevas operaciones de 
cooperación técnica (HO-G1242, HO-
G1243, HO-G1245, y HO-X1019) con 
las cuales se busca apoyar la capa-
cidad de los pueblos indígenas para 
proteger sus bosques naturales me-
diante gestión comunitaria y activi-
dades de agrosilvicultura; adaptación 
comunitaria al cambio climático en te-
rritorios indígenas que reconozca los 
conocimientos tradicionales; y recu-
peración y protección de cuencas. Se 

espera que a través de estos proyec-
tos se preste un apoyo adicional a la 
operación de préstamo aprobada en 
2016 para el Manejo Sostenible de los 
Bosques (HO-L1179) con ejemplos de 
gestión forestal comunitaria.

Además de sus labores en el ámbi-
to de los proyectos, el Grupo BID lan-
zó en 2016 NDC Invest, una ventanilla 
única para ayudar a los países a cum-
plir con los objetivos de sus planes 
en materia de clima y para prestar un 
apoyo flexible dirigido a abordar sus 
necesidades particulares. Esta ven-
tanilla comporta diversos elementos: 
desde ayuda para analizar políticas y 
realizar estudios de preparación de 
proyectos, hasta recursos concesio-
nales y estrategias de movilización. 
Mediante el apalancamiento de los 
conocimientos expertos de los secto-
res público y privado, el Grupo BID 
puede seguir asistiendo a los países 
para que superen barreras específi-
cas a la implementación exitosa de 
sus compromisos con el cambio cli-
mático y el desarrollo sostenible; esto 
mediante financiamiento y asesoría 
técnica para el clima, mientras se 
adaptan a un panorama global cam-
biante e incierto.

Continúa en la página 59
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Recuadro 2.3

MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE TIERRAS RURALES EN 
NICARAGUA

Nicaragua es un país rico en recursos 
naturales, aunque también es suma-
mente vulnerable a los huracanes, 
terremotos, erupciones volcánicas y 
a los efectos del cambio climático. 
Dado que cerca del 15% del PIB del 
país se genera a través de la agricul-
tura, la ganadería, la silvicultura y la 
pesca (Banco Central de Nicaragua, 
2016), estos fenómenos naturales 
causan pérdidas económicas signi-
ficativas y pueden agravar la inse-
guridad alimentaria de los pobres. 
Al mismo tiempo, la conversión de 
suelos forestales para usos agríco-
las y ganaderos aumenta aún más el 
riesgo de desprendimientos de tierra 
y los problemas de erosión en las fin-
cas. Dado que más de un 50% de los 
ingresos rurales son generados por la 
agricultura de secano, el cambio cli-
mático presenta grandes dificultades 
para los agricultores del país en tér-
minos de la reducción de la produc-
ción y los rendimientos, así como del 
valor de la tierra (USAID, 2017).

Para abordar estas dificultades 
entre los pequeños agricultores, en-
tre 2011 y 2016 se llevó a cabo un 
Programa Ambiental de Gestión de 
Riesgo de Desastres y Cambio Cli-
mático (PAGRICC) (NI-L1048). Este 
apuntaba a reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades rurales de Nica-
ragua frente a los fenómenos aso-
ciados con las alteraciones del clima 
implementando actividades de ges-
tión de riesgos basadas en el mane-
jo y la conservación de los recursos 
naturales en cuencas priorizadas 
según su vulnerabilidad. La zona de 
influencia comprendía siete munici-
pios (Sébaco, San Isidro, Ciudad Da-
río, La Trinidad, La Concordia, San 
Rafael del Norte y Jinotega) en dos 
cuencas (Río Viejo y Lago de Apa-
nás). El programa apoyaba a estas 
comunidades financiando cupones 
y asistencia técnica destinados a los 
agricultores, trabajos de infraestruc-
tura para reducir las pérdidas por 
desastres, y formación de capacida-

des de gestión de riesgos de desas-
tres, adaptación al cambio climático 
y prácticas saludables para el medio 
ambiente.

Cuando concluyó en 2016, el pro-
grama había conseguido fortalecer 
la resiliencia de los pequeños pro-
ductores con menos de 35 hectáreas 
para que adaptaran sus prácticas 
productivas al cambio climático me-
diante el manejo de suelos, el con-
trol de la erosión y la reducción de 
los desprendimientos de tierra. Casi 
5.000 agricultores recibieron forma-
ción en sistemas de gestión de res-
tauración ambiental y aprovecharon 
el otorgamiento de incentivos finan-
cieros para adoptar estas prácticas 
ambientalmente sostenibles. Como 
resultado de ello, en más de 22.000 
hectáreas había mejorado la cober-
tura forestal y en 560 hectáreas ha-
bía mejorado la gestión de la conser-
vación de suelos.

El programa también protegía a 
50.000 personas en 140 lugares vul-
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Selva negra en Matagalpa, 

Nicaragua.

nerables mediante la construcción de 
51 obras de mitigación de inundacio-
nes para reducir el daño de los desas-
tres en la infraestructura básica.

Simultáneamente se fortalecieron 
las capacidades de 42 comités mu-
nicipales y locales en prevención, 
mitigación y atención de desastres 
a través de formación en gestión de 

riesgo y adaptación al cambio climá-
tico, y de la realización de los estu-
dios técnicos y planes municipales 
de gestión correspondientes.

PAGRICC fue cofinanciado con 
un préstamo de USD 10 millones del 
BID, una ayuda de USD 4.107.500 de 
la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación, y una ayuda de 

€3.000.000 del Fondo Nórdico de 
Desarrollo. Este fue ejecutado por el 
Ministerio del Ambiente y Recursos 
Naturales de Nicaragua.

Se recomienda consultar el sitio 
web del proyecto para más informa-
ción sobre el mismo y visitar la pági-
na de efectividad en el desarrollo del 
BID para conocer otras experiencias.
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Recuperación socio-ambiental de 
Serra do Mar y sistema mosaicos de 

Mata Atlântica, Brasil.
(BR-L1241)
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Capacidad institucional y 
Estado de derecho
En las últimas décadas, numerosos 
países de América Latina y el Caribe 
han fortalecido considerablemen-
te sus instituciones. El progreso en 
esta área ha estado impulsado por 
una amplia gama de reformas diri-
gidas a fortalecer la administración 
y la recaudación tributarias, el tras-
lado del control del gasto público a 
niveles de gobierno inferiores que 
pueden estar sujetos a una rendición 
de cuentas más estricta, la promo-
ción de la transparencia y el acce-
so a información, y el fomento de la 
gestión por desempeño de acuer-
do con métricas centradas en los  
ciudadanos.

Si bien es cierto que es difícil cuan-
tificar el impacto de tales reformas, 
los Indicadores Mundiales de Gober-
nanza dan una idea relativa al clasifi-
car los países según aspectos como 

efectividad gubernamental y Esta-
dos de derecho con base en ciertas  
variables16. Y aunque el desempeño de 
la región en ambos índices ha venido 
mostrando una tendencia ascendente 
desde 2007, el correspondiente a la 
efectividad gubernamental ha caído 
durante los dos últimos años cuando 
se compara con el de otros países. En 
promedio, en 2015 los países en la re-
gión se encontraban en el percentil 45 
en el tema de la efectividad guberna-
mental y en el percentil 40 en cuanto 
a Estado de derecho, con lo cual se 
demuestra que persisten retos impor-
tantes (Kaufmann y Kray, 2016). 

El gasto en bienes públicos es 
considerablemente menor y/o me-
nos eficiente y efectivo de lo que 
podría ser; la movilización de los 
recursos descansa en instrumentos 
poco equitativos e ineficientes, y 
por sí sola es insuficiente para finan-
ciar las demandas de las sociedades 
del siglo XXI; la confianza en los go-
biernos es más baja que nunca; las 
altas tasas de criminalidad y violen-
cia relacionada con la droga asolan 
a varios países; y la productividad y 
la innovación siguen situándose por 
debajo de las de los países de refe-
rencia.

Muchas de estas dificultades sur-
gen de acuerdos institucionales falli-
dos cuya reforma ha sido lenta. Estas 
necesidades son tanto más urgentes 
en un entorno fiscal que se ha vuelto 
drásticamente restrictivo, en un en-
torno político donde la tolerancia so-
cial hacia los gobiernos inefectivos se 
ha reducido, y en un mundo en que 
los cambios tecnológicos acelerados 
plantean retos cada vez mayores a la 
competitividad de los países que se 
encuentran rezagados.

El Grupo BID apoya a los gobier-
nos para ayudarles a mejorar la pres-
tación de servicios públicos, facilitar 
una economía y un entorno de ne-
gocios sanos, y fortalecer las capaci-
dades para luchar contra la corrup-
ción, el fraude y otras prácticas que 
socavan el crecimiento y los buenos 
negocios. Cerca de 30 proyectos en 
11 países obtuvieron resultados rela-
cionados con la capacidad institucio-
nal y el Estado de derecho. Para más 
información hacer click aquí.  

En 2016, el Grupo BID colaboró 
con 84 agencias de gobierno en pro-
yectos centrados en fortalecer las 
herramientas tecnológicas y de ges-
tión, con lo cual se busca mejorar la 
prestación de servicios públicos. El 

16.  El proyecto de Indicadores Mundiales de Gobernanza mide seis dimensiones de la misma. Los indicadores agregados se ba-

san en varios cientos de variables subyacentes tomadas de 31 fuentes de datos que reportan sobre las percepciones en torno 

a la gobernanza por parte de empresas, ciudadanos y otros encuestados expertos en todo el mundo. Estos datos provienen 

de varios institutos, centros de pensamiento, organizaciones no gubernamentales, entidades internacionales y firmas del sec-

tor privado que conducen encuestas. Las dimensiones de efectividad capturan percepciones sobre la calidad de los servicios 

públicos, la calidad del servicio civil y su grado de independencia frente a las presiones políticas, la calidad de la formulación 

e implementación de políticas, y la credibilidad que suscitan los compromisos de los gobiernos con tales políticas. Entre 

tanto, la dimensión de Estado de derecho captura las percepciones acerca del grado en el que los agentes tienen confianza 

en las reglas de la sociedad y se rigen por ellas, en particular la calidad del cumplimiento de los contratos, los derechos de 

propiedad, la policía y los tribunales de justicia, así como las probabilidades de que haya crimen y violencia. 

... continúa en la página 55
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fortalecimiento de las instituciones 
fiscales es un reto particularmen-
te importante en un contexto res-
trictivo. En tal sentido, el Programa 
de mejora de la gestión municipal  
(BO-L1063) en Bolivia proporcionó 
asistencia técnica a 18 municipios 
para mejorar la eficiencia, fiabilidad y 
transparencia de la gestión de recur-
sos públicos.

El Grupo BID también apoya a los 
países miembros prestatarios para 
que aborden los desafíos relacio-
nados con la organización general 
del sector público, especialmente la 
lentitud con la cual se introducen los 
principios de gestión por resultados y 
la mejora la transparencia. Por ejem-
plo, con el Programa de apoyo a la 
agenda de probidad y transparencia 
(CH-L1110) en Chile está impulsan-
do la agenda del país, la cual exige 
adoptar una serie de medidas de po-
lítica que contribuyan a la probidad 
y a la transparencia en el funciona-
miento del sector público y privado, 
al tiempo que promueven una con-
ducta similar entre los ciudadanos.

El Grupo BID también ayuda a los 
países a abordar los problemas de 

coordinación transectorial que im-
piden que los ciudadanos obtengan 
resultados efectivos. En Argentina, 
por ejemplo, el Grupo BID ha reunido 
a agentes de los sectores público y 
privado mediante el programa Reno-
vAr para catalizar la inversión privada 
hacia la energía sostenible en el país. 
A través de este se proporciona asis-
tencia técnica y se forman capacida-
des en la ejecución de prácticas in-
novadoras en las granjas eólicas y se 
apoya al gobierno en la elaboración 
de un marco contractual financiable 
(contrato de compra de energía).

El Grupo BID también apoya a los 
países para que fomenten la seguri-
dad ciudadana, un desafío de primer 
orden considerando que la región 
es la más violenta del mundo (Jait-
man, 2017). Por ejemplo, el Progra-
ma Amplio de Apoyo a la Estrate-
gia de Prevención de la Violencia en  
El Salvador (ES-L1025) está contribu-
yendo a prevenir el crimen entre los 
jóvenes tanto en el ámbito nacional 
como en municipalidades focaliza-
das. En 2016, un total de 136 gobier-
nos subnacionales se beneficiaron de 
proyectos de seguridad ciudadana 

que están contribuyendo a mejorar el 
clima de seguridad tanto para los indi-
viduos como para la inversión privada. 

No obstante estos esfuerzos, la 
confianza de los ciudadanos en el 
gobierno sigue siendo débil. Casi 
tres cuartas partes de la población 
en América Latina ven a su sociedad 
como injusta y más de dos terceras 
partes creen que sus gobiernos pro-
tegen los intereses de los podero-
sos (Casas-Zamora y Carter, 2017). 
La región atraviesa por un momen-
to crucial, dado que se acercan los 
años electorales y, en un contexto de 
déficit de credibilidad de las institu-
ciones, esto podría contribuir al au-
mento de planteamientos políticos 
populistas que pueden desembocar 
en un debilitamiento más profundo 
de las instituciones y en un menor 
desarrollo en el largo plazo. 

El Grupo BID debe reforzar su 
apoyo a los países miembros para 
desarrollar programas institucionales 
que apunten a restaurar la confianza 
en el sector público y a atender a las 
demandas ciudadanas en relación 
con la calidad de los bienes y servi-
cios públicos.

En 2016, el Grupo BID colaboró 
con 84 agencias de gobierno en 
proyectos centrados en fortalecer 
las herramientas tecnológicas y 
de gestión.
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Reflexiones finales
Abordar los desafíos de desarrollo 
en la región requiere adaptarse a las 
circunstancias económicas y políti-
cas actuales. Bajo los lineamientos 
de la UIS, y en consonancia con los 
objetivos de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030 y otros compromi-
sos globales —como son la Agenda 
de miles de millones a billones y los 
mandatos del G20 y el G717— será 
importante continuar impulsando es-
fuerzos en varios ámbitos para sos-
tener los avances de la región en las 
áreas prioritarias de la UIS.

Apoyar soluciones sostenibles que 
satisfagan las necesidades de la re-
gión: Debido al reciente aumento de 
la pobreza, a la permanente exclusión 
social y a la actual situación fiscal, el 
apoyo del Grupo BID a soluciones 
sostenibles frente a las necesidades 
sociales de la región sigue siendo 
fundamental. Dicho aumento de la 
pobreza en la región constituye un 
importante llamado de alerta sobre 
el hecho de que los logros de los úl-
timos años no son permanentes y de 
que la clase media sigue siendo vul-
nerable. En medio de un espacio fis-
cal más restrictivo, cabe insistir en la 
importancia del apoyo continuo del 
Grupo BID a la región no solo a través 
de programas sociales propiamente 
tales, sino también en lo que tiene 
que ver con el diseño de soluciones 
de largo plazo para satisfacer las 
necesidades detectadas. Al mismo 
tiempo, es esencial prestar atención 

permanente a la exclusión social que 
actualmente sufren las poblaciones 
indígenas y afrodescendientes, así 
como a las brechas entre hombres y 
mujeres en numerosas dimensiones.

Movilizar recursos para abordar las 
necesidades de la región en mate-
ria de infraestructura sostenible: 
Dadas las brechas de infraestructura 
que afectan a la región en un entor-
no de restricciones fiscales, se hace 
necesario movilizar recursos adicio-
nales públicos y privados para abor-
dar sus carencias de infraestructura 
sostenible. En el contexto más am-
plio de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, dotar a la región de una 
infraestructura sostenible, inclusiva y 
de alta calidad es fundamental para 
impulsar el crecimiento económico y 
lograr tanto los ODS como los ambi-
ciosos compromisos del Acuerdo de 
París. En línea con los compromisos 
establecidos en la Agenda de miles 
de millones a billones, el Grupo BID 
se propuso destinar una parte sus-
tancial de sus recursos financieros 
anuales a inversiones en infraestruc-
tura sostenible. Durante el segundo 
Foro Global de Infraestructura co-or-
ganizado por el BID y el Banco Euro-
peo de Inversión en el 2017, el Grupo 
BID se comprometió a destinar en-
tre el 30 y el 50% de los préstamos 
anuales a energía, transporte, agua 
y saneamiento, y a tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) 
a lo largo de los próximos tres años, 
y entre un cinco y un 10% adicional 

a infraestructura social para salud y 
educación. Para lograrlo, el Grupo 
BID debe continuar trabajando con 
sus países miembros y clientes para 
crear un ambiente favorable y desa-
rrollar la capacidad institucional re-
querida, con el fin de satisfacer las 
necesidades de infraestructura de 
manera conjunta con el sector pri-
vado. Si bien entre 2008 y 2015 más 
de dos terceras partes de la inver-
sión en infraestructura en la región 
fueron financiadas con recursos pú-
blicos (CEPAL, BID y CAF, 2017), el 
debilitamiento de su panorama fiscal 
pone de relieve el valor de movilizar 
inversión privada para aumentar el 
volumen de los recursos necesarios 
para hacer frente a las brechas men-
cionadas. Con el fin de aumentar el 
volumen de recursos para financiar y 
cerrar las brechas de infraestructura, 
se necesita desarrollar instrumentos 
y estrategias que catalicen los recur-
sos de los sectores público y privado 
para complementar la financiación 
a partir de préstamos. El poder de 
convocatoria del Grupo BID, junto 
con su reputación como socio fiable 
de largo aliento que además posee 
amplios conocimientos técnicos, 
puede contribuir a que los sectores 
público y privado aúnen esfuerzos 
y se comprometan en operaciones 
conjuntas. Ejemplo de ello son las 
alianzas público-privadas, las conce-
siones a largo plazo y otras modali-
dades, las cuales permiten compartir 
riesgos y ampliar los horizontes de 
inversión.

17.  El G20 y el G7 son foros mundiales que orientan sobre temas económicos y de gobernanza mundial. El Grupo BID, junto con 

otros bancos multilaterales de desarrollo, trabaja con estos organismos en diferentes tópicos. Por ejemplo, infraestructura, 

desarrollo y arquitectura financiera internacional.
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Mejorar la escala y eficiencia del 
mercado regional: La posible reac-
ción contra la globalización puede 
constituir una oportunidad para que 
el Grupo BID redoble sus esfuerzos 
para mejorar la escala y la eficiencia 
del mercado regional. La difícil co-
yuntura económica y política actual 
aumenta el valor estratégico del tra-
bajo en integración regional destina-
do a mejorar la escala y eficiencia del 
mercado regional, las perspectivas 
de las exportaciones, la productivi-
dad y el crecimiento de las econo-
mías de la región. El apoyo técnico 
del Grupo BID a iniciativas efectivas 
como la Alianza del Pacífico, la con-
vergencia entre esta y el Mercosur, 
y la profundización del Mercado Co-
mún Centroamericano son todos es-
fuerzos importantes para construir 
un mercado unificado con un valor 
de aproximadamente USD 5 billones, 
o cerca del 7% del PIB global. Asi-
mismo, el enfoque del Grupo BID en 
materia de infraestructura sostenible 
e inclusiva también contempla la in-
tegración, tal como lo demuestra su 
apoyo a iniciativas transfronterizas 
para agrupar recursos energéticos 
en los países andinos (el Sistema de 
Interconexión Eléctrica Andino, SI-
NEA) o en el Istmo centroamericano 
(a través del Sistema de Interconec-
ción Eléctrica para Países de América 
Central, SIEPAC).  

Emplear enfoques multidiscipli-
narios: Es escencial seguir mante-
niendo un enfoque multidisciplinario 
para afianzar los logros sostenibles 
en cuanto a satisfacer la amplia 
gama de necesidades de desarrollo 
que afectan a la región. Dichas ne-
cesidades son complejas y requie-
ren soluciones colaborativas, no solo 
entre los sectores público y privado 
sino también entre diversas discipli-
nas técnicas. Por ejemplo, el Grupo 
BID puede seguir aprovechando ex-
periencias exitosas en la integración 
transversal de los asuntos de género 
y diversidad con el fin de extender 
su apoyo a otros ámbitos donde el 
progreso sigue rezagado. Al mismo 
tiempo, el compromiso renovado de 
la región con la sostenibilidad y con 
los problemas del cambio climático 
dejan espacio para que el Grupo BID 
le siga ayudando, tanto a través del 
financiamiento y la asistencia técnica 
en temas de clima, como de la incor-
poración transversal de estas consi-
deraciones a sus operaciones y así 
superar las barreras particulares que 
se interponen al cumplimiento de sus 
responsabilidades. Por último, dado 
el déficit de confianza en el sector 
público, el Grupo BID debe seguir 
ayudando a los países a fortalecer 
sus instituciones y a atender las de-
mandas ciudadanas en relación con 

la calidad de los bienes y servicios 
públicos y el estado de derecho. El 
Grupo BID necesita no solo desple-
gar sus vehículos de financiamiento, 
sino renovar el diálogo con sus paí-
ses miembros para garantizar que los 
tres temas transversales sean abor-
dados efectivamente y con un enfo-
que multidisciplinario.  

Varias de las nuevas iniciativas y 
algunos de los nuevos préstamos 
aprobados en 2016 están atendien-
do aspectos de las necesidades 
descritas (véase el cuadro A.5 en 
el anexo A), las cuales se seguirán 
abordando a través de crédito y asis-
tencia técnica en los próximos años. 
En la medida en que el Grupo BID 
siga respondiendo a los retos cam-
biantes de la región, es importante 
centrarse no solo en el tipo de apoyo 
que presta, sino en la forma en que 
lo materializa. En el próximo capítulo 
se explora la manera en que el Gru-
po BID y la CII apalanca sus ventajas 
comparativas para llevar a cabo su 
labor. Asimismo, se examina cuáles 
son los ámbitos que pueden reque-
rir mayor atención en el futuro cer-
cano, siendo la ejecución exitosa de 
los proyectos en cartera una de las 
áreas que tendrá un impacto signi-
ficativo en el logro de los resultados 
previstos.
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Servicios agrícolas provinciales, Argentina. 
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Programa de rehabilitación 
de infraestructura económica 
básica, Haití. (HA0093)
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Capítulo 3. 

APALANCANDO 
LAS VENTAJAS 
COMPARATIVAS DEL 
GRUPO BID EN LA REGIÓN
Ante los desafíos que la región de-
berá afrontar en el futuro, el Grupo 
BID debe vigilar su desempeño insti-
tucional para asegurarse de que con-
tinúa estando bien posicionado para 
abordar las necesidades actuales y 
futuras de sus países miembros. Para 

Estas ventajas comparativas tie-
nen diversos principios rectores aso-
ciados (los cuales también se obser-
van en el gráfico 3.1), que son clave 
para potenciar la capacidad del Gru-
po BID de respaldar el desarrollo de 

la región. La implementación de es-
tos principios se mide a través del ni-
vel de desempeño del CRF del Grupo 
BID, con el propósito de responder 
a diversas preguntas sobre la ma-
nera en que este último desempeña 

su labor, a saber: ¿Los proyectos en 
cartera avanzan según lo previsto? 
¿El Grupo BID responde a las necesi-
dades de sus clientes y socios? ¿Los 
proyectos se preparan en los plazos 
previstos? Y, por último, ¿en los pro-

ello, en la Actualización de la Estra-
tegia Institucional (UIS) se identifican 
tres ventajas comparativas que re-
flejan las maneras clave a través de 
las cuales el Grupo BID aporta valor 
agregado a sus socios: su enfoque de 
efectividad en el desarrollo, el énfasis 

en el cliente y su capacidad de des-
empeñar una función catalítica para 
que su impacto se extienda más allá 
del financiamiento directo otorgado 
(véase el gráfico 3.1).

Gráfico 3.1 Las ventajas comparativas del Grupo BID y sus principios rectores operativos
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yectos terminados se lograron los re-
sultados esperados? Al responder a 
estas y otras preguntas, el Grupo BID 
le toma el pulso a la organización con 
el fin de avanzar en pos de mejoras 
continuas en el servicio a sus socios.

Con esto en mente, el presente 
capítulo tiene un objetivo doble. En 
primer lugar, se busca informar so-
bre el desempeño corporativo en 
2016 medido por los indicadores de 
desempeño del Grupo BID del CRF. 
Allí donde corresponda, se utiliza 
una metodología de semáforo para 
indicar el desempeño actual con res-
pecto a las metas de 2019, aunque en 
muchos casos todavía es muy pronto 
para identificar tendencias18. En se-
gundo lugar, con base en los resulta-
dos de estas evaluaciones se identi-
fican las oportunidades para seguir 
aprovechando las ventajas compara-
tivas del Grupo BID y así mejorar su 
funcionamiento y promover el desa-
rrollo en la región.

Promoviendo el 
desarrollo efectivo
Los esfuerzos en favor de un desa-
rrollo efectivo exigen que se realice 
un análisis riguroso en todas las eta-

pas del ciclo de vida del proyecto, 
desde su diseño e implementación 
hasta su terminación. En tal senti-
do, tanto el BID como la CII cuentan 
con un conjunto de instrumentos y 
procesos para mejorar la calidad y 
el impacto de las operaciones y del 
monitoreo, así como para evaluar su 
desempeño y sus resultados (recua-
dro 3.1)19. El Marco de Efectividad en 
el Desarrollo del BID (DEF) fue apro-
bado en 2008 y, como se señaló en 
el DEO de 2015, ha sido objeto de 
continuas mejoras. A partir del lan-
zamiento de la CII se estableció un 
nuevo DEF para permitir que esta 
institución se enfoque en la efectivi-
dad en el desarrollo en cada etapa 
del ciclo de sus proyectos, desde el 
inicio y la elegibilidad hasta la es-
tructuración, aprobación, supervi-
sión y evaluación (véanse los recua-
dros 3.2 y 3.3). Tanto el BID como la 
CII hacen seguimiento del porcenta-
je de operaciones activas con clasi-
ficación de desempeño satisfactorio 
 —mediante los instrumentos del In-
forme de Seguimiento del Progreso 
(PMR por sus siglas en inglés) y de 
las herramientas de supervisión de la 
CII respectivamente — para determi-

nar en qué medida los proyectos es-
tán logrando lo esperado en el plazo 
previsto para su ejecución.

En el BID, el porcentaje de opera-
ciones de préstamo activas con cla-
sificación de desempeño satisfacto-
rio fue de 76% en 2016. Se trata del 
porcentaje más alto desde que se 
lanzara la metodología revisada de 
clasificación del desempeño de los 
proyectos en 2013, y señala que este 
indicador está encaminado para lo-
grar la meta de 75% en 2019. Entre 
los factores que impiden el desem-
peño satisfactorio del 24% restante 
se encuentran los relacionados con la 
capacidad de gestión de la agencia 
ejecutora, lo que incluye la falta de 
personal adecuado y de las compe-
tencias técnicas necesarias para im-
plementarlo. Además, los retrasos en 
la ejecución de los proyectos ocurrie-
ron debido a diversos factores, entre 
ellos la presencia de procedimientos 
de contrataciones y adquisiciones 
prolongados, los cambios en el lide-
razgo y el personal de los proyectos, 
y las restricciones presupuestarias. 
En tal sentido, la atención perma-
nente a la capacidad de la agencia 
ejecutora, así como a otros factores 

18. Para más información sobre la metodología utilizada para clasificar los indicadores como “encaminado”, “atención” o “fuera 

de curso”, diríjase a la página sobre la metodología de semáforo del sitio web del CRF. Dada la naturaleza de los indicadores, 

así como los cambios recientes que se han registrado en el Grupo BID, algunos objetivos rigen solo para el BID o solo para la 

CII, mientras que otros abarcan al Grupo en su totalidad. Algunos indicadores no tienen metas, ya sea porque todavía no se 

han definido o porque se tomó la decisión estratégica de no avanzar hacia un objetivo específico, prefiriendo simplemente 

monitorear el progreso. La información en este capítulo se puede complementar con datos sobre los indicadores auxiliares 

que se encuentran en el sitio web del CRF.

19. Dada la falta de comparabilidad en las metodologías para medir el éxito en numerosos indicadores de desempeño del Gru-

po BID, en el presente capítulo no se reseña el progreso del FOMIN. La información sobre este particular se encuentra en el 

Informe de Efectividad en el Desarrollo del FOMIN 2016.

Continúa en la página 74
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Banco Interamericano de Desarrollo Corporación Interamericana de Inversiones

En la 
originación/

inicio

La Matriz de efectividad en el desarro-
llo (DEM) se usa para calificar todos los 
préstamos con el fin de asegurar que 
allí se diagnostican adecuadamente los  
retos de desarrollo relevantes; se in-
corporan soluciones basadas en la evi-
dencia; se salvaguardan los recursos 
mediante la inclusión de un análisis eco-
nómico ex ante, y se miden correctamen-
te los resultados a lo largo de la vida del  
proyecto.

Las herramientas de selectividad estratégica proporcionan orienta-
ciones acerca de las prioridades sectoriales en el contexto del país que 
pueden maximizar el impacto potencial en el desarrollo, teniendo en 
cuenta tanto las ventajas comparativas de la CII como las necesidades 
específicas del país.

El DELTA (herramienta de aprendizaje, seguimiento y evaluación de 
la efectividad en el desarrollo) se utiliza para asignar un puntaje a to-
das las inversiones de la CII en términos de su impacto potencial en el 
desarrollo, así como el nivel de adicionalidad de la Corporación (pun-
taje del proyecto). Asimismo, asegura que se produzca una alineación 
de la inversión con las prioridades estratégicas del Grupo BID y la CII 
(evaluación de alineación). Por último, con el DELTA se evalúa la calidad 
del diseño en el inicio para medir adecuadamente los resultados a lo 
largo de la vida de la inversión.

La Calificación de la contribución financiera (FCR) también se utiliza 
para seleccionar las inversiones al inicio. Este instrumento se introdujo 
el 1 de abril de 2017 para evaluar los retornos previstos de la CII y ase-
gurar su sostenibilidad financiera.

Durante la 
ejecución

El Informe de seguimiento del progreso 
(PMR) captura dos veces al año los resul-
tados generados durante la ejecución del 
proyecto, así como sus costos a lo largo 
del tiempo.

Con el DELTA en supervisión se realiza, una vez al año, un seguimien-
to del logro de resultados del proyecto durante la ejecución. Se mide 
el progreso en relación a las metas, se identifican oportunidades para 
adoptar medidas correctivas según se requiera, y se proporciona infor-
mación acerca del desempeño del proyecto.

Después de 
terminación/al 

alcanzar 
la madurez 
operativa

El Informe de terminación de proyecto 
(PCR) se utiliza para evaluar los présta-
mos completados estableciendo en qué 
medida el proyecto fue efectivo en térmi-
nos del logro de resultados, su eficiencia, 
su pertinencia frente a las necesidades 
locales, y su sostenibilidad.

El Informe ampliado de supervisión (XSR) se utiliza para evaluar los 
proyectos una vez que llegan a la madurez operativa. Se evalúa en qué 
medida fueron efectivos y eficientes en el logro de resultados, pertinen-
tes a las necesidades locales y sostenibles. El informe de los proyectos 
aprobados después de 2016, incluirá un puntaje DELTA al alcanzar la 
madurez operativa.

Los respectivos marcos de efectividad en el desarrollo (DEF) del BID y de la CII comprenden un conjunto de instru-
mentos para las operaciones que promueven la efectividad en el desarrollo al inicio, durante la ejecución y después de 
la terminación/madurez en el nivel operativo (cuadro 3.1.1). 

Cuadro 3.1.1  Herramientas de los Marcos de Efectividad en el Desarrollo del BID y de la CII

Recuadro 3.1 

INSTRUMENTOS DE EFEC-
TIVIDAD EN EL DESARROL-
LO EN EL GRUPO BID
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Recuadro 3.2 

LA CII, PIONERA DEL 
NUEVO MARCO DE 
EFECTIVIDAD EN EL 
DESARROLLO
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Desde el comienzo de sus operacio-
nes en 2016, la nueva Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) 
introdujo un nuevo Marco de Efectivi-
dad en el Desarrollo (DEF) que apoya 
el doble objetivo de la CII: alcanzar el 
mayor impacto posible en el desarro-
llo y preservar su sostenibilidad finan-
ciera de largo plazo. Lograr un impac-
to en el desarrollo exige seleccionar 

aquellas inversiones con probabilida-
des de producir resultados en áreas 
prioritarias, y un diseño y ejecución 
efectivos de las mismas. Es por ello 
que el DEF incluye herramientas de 
selectividad estratégica, instrumen-
tos para apoyar el diseño y monito-
reo de las operaciones, sistemas para 
evaluar la evolución de la cartera, y 
una gama de enfoques de evaluación 

para asegurar que se produzca un 
aprendizaje continuo a partir de las 
actividades operativas. De esta ma-
nera, el DEF no solo responde a la 
necesidad de informar con transpa-
rencia a los socios de la CII, sino tam-
bién genera valor agregado a través 
del aprendizaje, y de la generación y 
difusión de conocimientos.

Durante la etapa de originación, las 
herramientas de selectividad estraté-
gica orientan la selección de las ope-
raciones con base en las prioridades 
de desarrollo del sector y del país, así 
como en las ventajas comparativas de 
la CII para impulsar soluciones a tra-
vés de sector privado (véase el grafico 
3.2.1). De esta manera, las herramien-
tas de selectividad estratégica guían el 
proceso de originación hacia la optimi-
zación del impacto en el desarrollo y 
al cumplimiento de las prioridades ins-
titucionales de la CII y del Grupo BID.

El DELTA (herramienta de apren-
dizaje, seguimiento y evaluación de 
la efectividad en el desarrollo) es 
la columna vertebral del Marco de 
Efectividad en el Desarrollo de la CII. 
El DELTA incluye tres dimensiones 
de análisis: (i) alineación con las prio-
ridades de país y corporativas, (ii) 
puntaje del proyecto, y (iii) puntaje 
de evaluabilidad. El DELTA se utiliza 
como sistema de puntaje y también 
como lista de verificación. Ambos 
se van refinando durante la prepa-
ración de proyectos hasta otorgar 

un puntaje final cuando el proyecto 
está listo para la aprobación.

• En la sección de alineación con 
las prioridades de país y corpora-
tivas se evalúa hasta qué punto el 
proyecto se encuentra alineado 
con las prioridades de la Actua-
lización de la Estrategia Institu-
cional del Grupo BID, con el plan 
de negocio de la CII y con los 
objetivos de desarrollo definidos 
en las estrategias de país. Una 
vez agregada, esta evaluación  

Gráfico 3.2.1 Instrumentos en el Marco de Efectividad en el Desarrollo de la CII
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permite realizar un seguimiento 
de las tendencias de alineación 
a nivel de cartera. La alineación 
se califica como “sí” / ”no”.

• El puntaje del proyecto asegura 
que la CII realice sus inversio-
nes en línea con su mandato de 
maximizar los retornos econó-
micos y sociales. Para ello, se 
estiman dichos retornos para 
cada inversiónI. Con el fin de 
complementar el análisis eco-
nómico y financiero, el DELTA 
también se emplea para evaluar 
la magnitud y calidad de los be-
neficios directos del proyecto. 
La calidad del alcance está re-
lacionada a la obtención de re-
sultados de desarrollo alineados 
con los mandatos del Grupo BID, 
entre ellos: el beneficio a los po-
bres, vulnerables o poblaciones 
excluidas, el fortalecimiento de 
las oportunidades económicas 
de las mujeres, las respuestas 
al cambio climático, el financia-
miento a las PyMEs y la mejo-
ra de los productos y servicios 
para responder mejor a las ne-
cesidades de los beneficiarios. 
Además, la herramienta identi-
fica en qué medida la inversión 
produce efectos sistémicos más 
allá de sus beneficiarios finales, 
asegurando resultados de largo 
plazo, y sostenibles a un nivel 
más alto. Esto incluye activida-
des específicas como mejorar 
o ampliar los vínculos de mer-
cado, fomentar la innovación, 
difundir el conocimiento y las 
buenas prácticas, promover el 
escalamiento y la réplica de los 
proyectos, y mejorar los mar-
cos de país o sectoriales. Otro 
componente clave de puntaje 
del proyecto es la evaluación de 

la adicionalidad financiera y no 
financiera de la CII. El puntaje 
asignado a través de DELTA os-
cila entre cero y 10 y se requiere 
un mínimo de cinco para que se 
apruebe una inversión.

• El puntaje de evaluabilidad de-
termina ex ante la calidad y el 
diseño de la inversión en térmi-
nos globales. Asimismo, deter-
mina si el proyecto está diseña-
do de una manera que permita 
evaluar y verificar el impacto en 
el desarrollo. El puntaje de eva-
luabilidad oscila entre cero y 10.

El DELTA también se utiliza para 
monitorear el progreso y evaluar los 
logros reales de las inversiones. Du-
rante la supervisión, se monitorean 
y reportan los principales indicado-
res, para todas las inversiones acti-
vas en la cartera una vez al año en el 
Informe anual de supervisión (ASR 
por sus siglas en inglés). En esta 
etapa, el ejercicio se centra en de-
terminar si los resultados esperados 
se alcanzan según lo previsto. Esto 
garantiza que se identifiquen cuá-
les son las inversiones que no pro-
gresan según lo planeado y asignar 
los recursos correspondientes para 
apoyarlas. En la terminación (madu-
rez) del proyecto se calcula el pun-
taje del mismo y se compara con el 
otorgado al inicio, con el fin de ob-
tener un panorama sintético donde 
se verifique si se han cumplido las 
expectativas originales tanto en tér-
minos de impacto en el desarrollo 
como de adicionalidad.

A través de la Clasificación de 
contribución financiera (FCR por 
sus siglas en inglés) se evalúa la con-
tribución prevista del proyecto a la 
sostenibilidad financiera de la CII en 
el largo plazo. Combinado con los 

puntajes del instrumento DELTA, la 
FCR constituye el nuevo enfoque de 
la cartera de la CII, también conoci-
do como Cartera 2.0. Este enfoque 
permite a la administración de la CII 
no solo analizar las características 
de cada transacción en el contexto 
de la cartera existente, sino también 
elevar la evaluación de los logros de 
la CII en relación con su doble man-
dato de impacto-sostenibilidad de 
un análisis transacción por transac-
ción a uno a nivel de cartera.

El Informe ampliado de supervi-
sión (XSR por sus siglas en inglés) 
es un reporte estandarizado de pro-
yecto que evalúa los resultados del 
proyecto, en lo que se refiere a su 
pertinencia, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad. Además, en el XSR se 
evalúan otros factores: la adicionali-
dad de la CII, la calidad del trabajo y 
la rentabilidad de la inversión.

Las evaluaciones de impacto, los 
estudios sectoriales y los análisis 
temáticos son los componentes cla-
ve de conocimiento del nuevo DEF 
de la CII. Las evaluaciones de impac-
to son el instrumento más poderoso 
con el que se cuenta para estimar el 
efecto causal de un proyecto o in-
versión. A diferencia del monitoreo 
de desempeño tradicional o de otro 
tipo, las evaluaciones de impacto 
permiten determinar la atribución 
estimando el contrafactual de lo que 
habría ocurrido en ausencia de una 
inversión. Para desplegar adecua-
damente este instrumento, la CII ha 
desarrollado y se encuentra imple-
mentando actualmente una estra-
tegia de evaluación de impacto. En 
este contexto, dichas evaluaciones 
se utilizan para apoyar a los clien-
tes y socios de negocio en el ensayo 
de innovaciones relacionadas con  
soluciones de sector privado que 

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo70



I. Siguiendo las mejores prácticas establecidas por el Grupo de Cooperación para la Evaluación, si no es posible calcular la tasa 

interna de retorno económico de la inversión, se lleva a cabo una evaluación de la pertinencia económica de la misma. 

II.  Para más detalles sobre la Estrategia de Evaluación de Impacto, y sobre algunos ensayos de enfoques innovadores, véase el 

capítulo 4.

generen buenos retornos privados, 
así como importantes beneficios 
económicos y socialesII.

Con el sistema de Analítica sobre 
efectividad en el desarrollo (DEA 
por sus siglas en inglés) —en prepa-
ración— se sistematizan todos los 
datos sobre efectividad en el desa-

rrollo recopilados a lo largo del ciclo 
del proyecto con el fin de otorgar 
un mayor entendimiento y producir 
datos de analítica relevantes para 
los diversos socios de la CII. Una vez 
que se encuentre operando plena-
mente, el DEA apoyará a la adminis-
tración en su esfuerzo por mejorar 

continuamente la efectividad de la 
CII, así como producir ideas valiosas 
para sus clientes y socios sobre los 
beneficios de sus inversiones en el 
desarrollo, tanto en términos abso-
lutos como relativos a la cartera de 
la Corporación.
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Los primeros resultados de la imple-
mentación del DELTA en la prepara-
ción de los proyectos son sumamen-
te positivos, dado que el instrumento 
demostró su efectividad en cuanto 
a orientar su diseño y preparación, y 
también como herramienta de gestión 
para la selección de los mismos. A pe-
sar de que se trata de una muestra re-
ducida de proyectos, un análisis preli-
minar de la implementación del DELTA 
fue realizado en 40 operaciones apro-
badas con el DELTA en 2016. Los resul-
tados presentados corresponden a los 
puntajes DELTA 2016 de los proyectos 
en el momento de la aprobaciónI. 

Con respecto a las orientaciones 
formuladas a lo largo del ciclo de pre-
paración del proyecto, la mediana del 
puntaje DELTA aumentó a medida 
que este avanzaba en las diferentes 
etapas del proceso de aprobación, y 
que se dispuso de datos para comple-
tar un análisis detallado y mejorar el 

RESULTADOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
DELTA

Recuadro 3.3 

diseño de la operación. Los puntajes 
evolucionaron desde una mediana ini-
cial de 6,1 en la etapa de elegibilidad, 
hasta una mediana de 7,6 en el mo-
mento de la aprobación. Se observa 
la misma tendencia en la evolución de 
los puntajes de evaluabilidad durante 
el ciclo de aprobación del proyecto. 
Los altos puntajes de evaluabilidad 
son indicativos de una mayor calidad 
del diseño del proyecto, reflejando el 
potencial de alcanzar mayores resul-
tados en el desarrollo. Estos se verifi-
carán durante la implementación del 
proyecto.

Al desglosar por sector se eviden-
cia que los proyectos en el área de in-
fraestructura alcanzaron una media-
na de 8,9 en la aprobación, seguidos 
por los de las instituciones financieras 
(7,5) y los corporativos (7,1). 

Como se menciona en el recuadro 
3.2, el puntaje de DELTA para cada 
proyecto refleja dos aspectos dife-

rentes: su contribución esperada a los 
resultados de desarrollo del proyecto 
y la adicionalidad o valor particular 
agregado que la CII aporta al cliente/
proyecto. Un desglose del puntaje de 
los proyectos por sus resultados en el 
desarrollo y por adicionalidad revela 
perspectivas nuevas e interesantes. 

Si bien está basado en una mues-
tra pequeña, el análisis de los punta-
jes del DELTA, otorga una idea pre-
liminar de análisis de datos que se 
puede obtener con los datos de efec-
tividad en el desarrollo.

Un mayor análisis de datos se reali-
zará a medida que aumente el núme-
ro de proyectos aprobados y se dis-
ponga de los resultados de la etapa 
de supervisión. 

De los 40 proyectos aprobados 
en 2016, los de los sectores de in-
fraestructura y energía tendieron a 
obtener puntajes altos en la dimen-
sión de resultados en el desarrollo y 

I.  En 2016, DELTA se aplicó a 40 operaciones aprobadas que cubrían el 72,6% del volumen total aprobado por la CII. El DELTA 

no se aplicó a las operaciones del Programa de Facilitación del Financiamiento al Comercio Exterior (TFFP) —el cual repre-

senta el 26,1% del monto aprobado— ni a cuatro operaciones de legado que representaron el 1,3% del monto aprobado. Se 

ha elaborado un instrumento DELTA para el programa TFFP, el cual se está aplicando al mismo desde enero de 2017.

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo72



un puntaje de adicionalidad alto, con 
medianas de 9,4 y 9,0 respectivamen-
te. El buen puntaje en la dimensión de 
resultados en el desarrollo, se asocia 
con la capacidad de estos proyectos 
de llegar a un gran número de bene-
ficiarios, y de satisfacer necesidades 
básicas como mejorar el acceso o la 
movilidad, o promover los sectores de 
energía sostenible. El puntaje elevado 
en la dimensión de adicionalidad, se 
logra gracias a una combinación de 
adicionalidad financiera y no financie-
ra basada en la capacidad de ofrecer 
condiciones competitivas y de movili-
zar otras fuentes de financiamiento, así 

como al conocimiento para asesorar al 
cliente y otros socios del proyecto en 
mejorar sus capacidades en diferentes 
áreas, respectivamente. En relación 
con los proyectos corporativos, la me-
diana de puntaje en la dimensión de 
resultados en el desarrollo fue de 8,4, 
mientras que el puntaje de la adicio-
nalidad fue de 6,0. Este buen puntaje 
en resultados en el desarrollo se logró 
mediante una focalización clara a los 
beneficiarios finales. El apoyo de la CII 
a los proyectos con instituciones finan-
cieras alcanzó una mediana de 7,2 en 
cuanto al puntaje de la contribución 
a los resultados en el desarrollo y se 

caracterizó por una alta adicionalidad 
(una mediana de 8,2) explicada por 
una combinación de mejores términos 
y condiciones, así como el apoyo otor-
gado a través de la asistencia técnica. 

El DELTA también provee infor-
mación sobre la alineación estratégi-
ca del financiamiento de la CII a las 
prioridades del Grupo BID. Por ejem-
plo, 60% del volumen de aprobacio-
nes de préstamos en 2016 se dirigió 
al cambio climático y sostenibilidad 
ambiental y 23% a la inclusión social 
e igualdad.
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que influyen en la implementación 
satisfactoria de los proyectos, serán 
importantes si el BID quiere seguir 
por la senda que lo conduzca a cum-
plir con la meta de desempeño satis-
factorio de las operaciones activas 
de préstamo con garantía soberana 
para 2019. Es así como el Banco está 
trabajando activamente en fortale-
cer los procedimientos de gestión de 
riesgo en las operaciones de inver-
sión, de modo que pueda perfeccio-
nar tanto la identificación de riesgos 
durante el diseño del proyecto, como 
la gestión de los mismos durante su 
ejecución. Con ello se busca maximi-
zar la probabilidad de obtener logros 
oportunos y exitosos en relación con 
los objetivos del proyecto.

Además de los instrumentos men-
cionados anteriormente para las ope-
raciones de préstamo, en 2016 se 
introdujo un nuevo Sistema de Segui-
miento y Reporte de las Cooperacio-
nes Técnicas para supervisar de ma-
nera sistemática las operaciones del 
BID que se respaldan mediante ope-
raciones no rembolsables. Los equi-
pos de proyecto actualmente utilizan 
el sistema para informar sobre el pro-
greso alcanzado en cuanto al logro 
de los resultados previstos, sobre los 
factores clave que influyen en el des-
empeño, y sobre las medidas para 
mejorarlos allí donde se necesite.  En 
2016, el 67% de las cooperaciones 
técnicas con resultados previstos 
para ese año mostraron que eran sa-

tisfactorios (es decir, habían alcan-
zado el 75% o más de los productos 
planeados). La existencia de un único 
sistema que consolida la planifica-
ción, el monitoreo y la provisión de 
informes para las operaciones de 
cooperación técnica tiene la ventaja 
adicional de simplificar la generación 
de informes para donantes y facilitar 
la consideración de lecciones apren-
didas al diseñar nuevas operaciones.  

La nueva CII heredó una cartera 
de operaciones para las cuales no se 
llevó a cabo el monitoreo de los resul-
tados en el desarrollo a través de una 
metodología o sistema estandarizado, 
dado que cada una de las ventanillas 
anteriores del sector privado tenía di-
ferentes sistemas de seguimiento. Por 
este motivo, durante 2016, el trabajo 
en este ámbito se centró en identificar 
y evaluar las metodologías preexisten-
tes y hacer un análisis en profundidad 
de la calidad de los datos. Lo mismo 
en lo que se refiere a definir la infor-
mación mínima necesaria para la con-
solidación en un sistema de monitoreo 
único basado en el DELTA. Dado que 
este proceso de consolidación habrá 
terminado hacia finales de 2017, este 
nuevo sistema de monitoreo permitirá 
que la CII informe de manera consis-
tente sobre el desempeño tanto de 
los proyectos de legado como de su 
nueva cartera a partir de comienzos 
de 201820. 

Un segundo aspecto clave en la 
evaluación de la efectividad en el de-

sarrollo consiste en analizar en qué 
medida los proyectos alcanzaron sus 
objetivos de desarrollo previstos. En 
el BID, en 2016, el porcentaje de ope-
raciones con resultados satisfacto-
rios en el desarrollo al momento de 
su terminación, medido por el PCR, 
fue de 88%, lo cual señala que este 
indicador está encaminado para lo-
grar la meta del 80% en 2019. Para 
más detalles sobre las 32 operaciones 
con PCR aprobadas en 2016, véase el  
capítulo 4.

En el sector privado, el porcentaje 
de operaciones con resultados satis-
factorios en el desarrollo, al momen-
to de la terminación, medido a través 
del Informe Ampliado de Supervisión 
(XSR), fue de 66% en 2016, lo cual 
señala que este indicador requiere 
atención para cumplir la meta de 80% 
en 2019. Las operaciones aprobadas 
antes del lanzamiento de la nueva CII 
forman parte de esta cartera.

Además de lograr los resultados 
deseados en el desarrollo, su efec-
tividad exige que se implementen 
salvaguardias apropiadas para miti-
gar riesgos; esto con el fin de evitar 
consecuencias ambientales o socia-
les no intencionadas o no deseadas 
como resultado de los proyectos. En 
2016, el 82% de las operaciones del 
BID con riesgos ambientales y socia-
les altos fueron clasificadas como sa-
tisfactorias en la implementación de 
medidas de mitigación, con lo cual 
el BID se encuentra fuera de curso 

20.  Debido a esta transición, los datos de la CII para el indicador operaciones activas con clasificación de desempeño satisfacto-

rio no están disponibles para 2016.

...continúa de la página 66
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21.  Se determinó que este indicador se encuentra “fuera de curso” según la metodología del semáforo, debido a la disminución 

de su valor frente al punto de referencia de 88% en 2014, tal y como se observa en el anexo A.

22.  Como parte de las reformas implementadas en el marco del IDB-9, los Gobernadores adoptaron un modelo de gestión del 

ingreso con el cual le ofrecen al Directorio Ejecutivo una visión integral de los parámetros involucrados en la toma de deci-

siones con base en una proyección financiera de largo plazo de 10 años (LTFP por sus siglas en inglés). Uno de los supuestos 

clave que sirve de insumo a la LTFP es el de las comisiones de préstamo, que deberían ser suficientes para permitir una acu-

mulación de capital y cubrir por lo menos el 90% de los gastos administrativos del Capital Ordinario. Para más detalles, véase 

el anexo 2 del Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.

con respecto a su meta de 90% en 
201921. Aunque ciertamente en este 
indicador se registran fluctuaciones 
naturales debido a la evolución de 
la cartera, en 2016 el BID también 
implementó nuevas medidas para 
alcanzar la meta de 90%. Esto inclu-
ye el aumento del apoyo a proyec-
tos bajo supervisión, así como me-
jores sistemas de gestión de calidad 
y riesgos para confirmar, supervisar 
y/o responder al desempeño que 
muestren las salvaguardias.

En la CII, el 91% de las operacio-
nes con riesgos ambientales y so-
ciales altos fueron calificadas como 
satisfactorias en la implementación 
de medidas de mitigación en 2016, 
lo cual señala que este indicador 
está encaminado. En su primer año, 
la nueva CII se ha esforzado por 
establecer procedimientos de aná-
lisis ambiental y social sólidos que 
incluyen un estudio ex ante robusto 
de los riesgos, así como guías y pro-
cesos de supervisión rigurosos, es-
pecialmente para los proyectos de 
infraestructura más complejos.

Utilizando los 
recursos del Grupo 
BID eficientemente para 
cumplir con su mandato 
de desarrollo
En aras de maximizar el valor que el 
Grupo BID ofrece a sus socios, otro 
de sus principios fundamentales es 
la eficiencia, es decir, en qué medida 
el Grupo BID puede cumplir con su 
mandato de efectividad en el desa-
rrollo a la vez que minimiza los costos 
y garantiza la agilidad de sus proce-
sos internos.

Los dos indicadores de eficiencia, 
a saber, los ratios de costo a ingre-
sos y de costo a activos relacionados 
con el desarrollo, continúan encami-
nados en el BID para cumplir el ran-
go al que se apunta para 2019: por 
debajo del 40 y del 0,8% respecti-
vamente. El ratio de costo-ingreso 
refleja los gastos administrativos 
como porcentaje del ingreso total22. 
Esta relación llegó al 33,1% en 2016. 
Por otro lado, el ratio de costo a acti-
vos relacionados con el desarrollo se 
centra más en el trabajo de desarro-
llo del BID, ya que refleja los gastos 
administrativos como porcentaje de 

los activos utilizados para financiar 
proyectos de desarrollo. Este ratio 
llegó al 0,79% en 2016.

En el caso de la CII, el ratio de cos-
to-ingreso fue de 53,9% en 2016 y el 
de costo-activos relacionados con el 
desarrollo fue de 1,2% para el mismo 
año. Aunque la CII monitorea de cer-
ca ambos ratios, aún no se han defi-
nido metas, pues se espera que estos 
evolucionen de manera considerable 
en los próximos años de transición a 
medida que crece su cartera.23 

La evolución de estas medidas de 
eficiencia a lo largo del tiempo pue-
de dar una idea de cómo los costos 
del Grupo BID se comparan con sus 
ingresos y el portafolio de préstamos 
pendientes. Sin embargo, es difícil 
cuantificar la eficiencia. El énfasis del 
Grupo BID este último aspecto va 
más allá de estas métricas e incorpo-
ra en su trabajo diario un marco que 
contribuye a promover la eficiencia 
en la manera en que se emplean los 
recursos y en su correcta asigna-
ción para servir a las prioridades es-
tratégicas del Grupo BID (Véase el  
recuadro 3.4).
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23. A partir de los acuerdos para establecer la nueva CII, la Asamblea de Gobernadores también aprobó un esquema de capi-

talización que incluye transferencias de capital del BID a la CII, así como un acuerdo de registro múltiple (cofinanciamiento) 

de siete años en el que un mayor porcentaje de las transacciones relativamente más intensivas en capital se registran en la 

institución con el mayor monto de capital (es decir, el BID en los primeros años). Para efectos de contabilidad cruzada, ambas 

instituciones suscriben acuerdos anuales a nivel de servicio en los que el BID retiene el ingreso de su cartera de préstamos 

sin garantía soberana y remunera a la CII por el costo de gestionar sus préstamos. Para el coeficiente costo-activos relacio-

nados con el desarrollo, el denominador incluye la cartera de préstamos sin garantía soberana del BID, dado que los gastos 

administrativos de la CII incluyen costos asociados con la originación de nuevas operaciones para el BID y la gestión de su 

cartera existente.

24.   Los países pequeños y vulnerables son aquellos con las economías y poblaciones más pequeñas y menos desarrolladas, entre 

los cuales figuran los siguientes 19 países miembros prestatarios del Grupo BID: Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Su-

rinam, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Énfasis en el cliente: 
soluciones a la medida 
para las necesidades 
únicas de los socios
Un requisito importante para ser un 
aliado efectivo en el desarrollo es 
tener la capacidad de responder a 
las necesidades únicas de cada país 
miembro prestatario y de cada clien-
te con soluciones a la medida. El Gru-
po BID busca ser receptivo a las ne-
cesidades de la región en todos los 
ámbitos de sus actividades, desde el 
desarrollo de las estrategias de país 
y la programación hasta la prepara-
ción y ejecución de los proyectos. 
El CRF mide esta focalización en el 
cliente en términos del éxito que lo-
gre en su apoyo a todos los países 
de la región, procurando prestar ser-
vicios en un plazo razonable, man-
teniendo un canal de comunicación 
abierto para recopilar y tomar medi-
das de manera permanente a partir 
de la retroalimentación, y ofrecien-
do soluciones multisectoriales que 
respondan a la interconectividad de 
los problemas de desarrollo de la  
región.

En relación con el apoyo a las di-
versas necesidades de los países, 
tanto el BID como la CII tienen me-
tas definidas en cuanto al porcenta-
je de préstamos destinados a países 
pequeños y vulnerables24. En 2016, el 
37% del volumen de préstamos apro-
bados en cada institución se dirigió a 
este grupo de países, lo cual señala 
que las dos instituciones se encuen-
tran encaminadas para cumplir sus 
respectivas metas de 35% para el BID 
y 40% para la CII.

En lo que respecta a la importan-
cia de la retroalimentación de los so-
cios, el Grupo BID utiliza el sistema de 
retroalimentación externa (EFS por 
sus siglas en inglés) —un sistema de 
encuestas que captura la percepción 
de los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado en relación con el Gru-
po BID— para evaluar cuán adecuada-
mente se satisfacen las necesidades 
de los clientes en diversos ámbitos. 
Por ejemplo, el EFS captura en qué 
medida los socios consideran que las 
soluciones del Grupo BID están dise-
ñadas a la medida de las necesidades 
de desarrollo específicas de su país, 

así como su satisfacción con el uso de 
enfoques multi-sectoriales por parte 
del BID. En 2016, el 79 y el 89% de los 
socios declaraban sentirse “satisfe-
chos” o “muy satisfechos” respectiva-
mente con el Grupo BID en cada uno 
de estos puntos, lo cual indica que 
ambos están encaminados.

No obstante esta evaluación po-
sitiva, los socios expresan el deseo 
de tener un acceso más rápido a fi-
nanciamiento, así como a un mayor 
número de instrumentos sin garantía 
soberana basados en resultados. Más 
adelante se analizan algunas de las 
medidas que el Grupo BID ha adop-
tado para atender a esta solicitud. 
Además, los socios manifiestan que 
se pueden lograr mejoras en aspec-
tos como compartir las experiencias 
de otros países, la innovación y los 
esfuerzos dirigidos a conectar a los 
sectores público y privado. Todo esto 
se analiza de manera pormenoriza-
da en la siguiente sección, en la cual 
se examina la función catalítica del  
Grupo BID.

En respuesta a las observaciones 
de los socios, el BID adoptó medidas 
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En sus esfuerzos por asegurar que la 
efectividad en el desarrollo vaya de 
la mano con el compromiso de maxi-
mizar la eficiencia para optimizar el 
uso de recursos limitados, en 2016 
el Grupo BID se centró en introducir 
mejoras concretas en la manera de 
movilizar recursos financieros y ha 
estado desde hace un tiempo imple-
mentando una serie de medidas para 
lograr eficiencias y hacer más con los 
recursos disponibles. 

Desde una perspectiva financiera, 
el Grupo BID implementó las cinco 
medidas que constituyen el Plan de 
Acción del G20 sobre Optimización 
de Balances, una iniciativa ratifica-
da por los Ministros de Finanzas del 
G20 como estrategia para que los 
bancos multilaterales de desarrollo 
aumenten los préstamos dirigidos a 
respaldar la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible sin elevar sustan-

Recuadro 3.4

EL USO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS

cialmente sus riesgos y/o afectar sus 
calificaciones crediticias. Tales com-
promisos se relacionan con la efi-
ciencia del capital, los acuerdos de 
exposición cambiaria, las ventanillas 
concesionalesI, las operaciones sin 
garantía soberana y el ingreso neto. 
Estas medidas permiten al Grupo 
BID mantener un nivel eficiente de 
adecuación de capital que sea con-
sistente con su calificación de crédi-
to AAA, así como absorber el impac-
to de un ciclo de crédito difícil para 
sus prestatarios.

Desde una perspectiva de recur-
sos presupuestarios y humanos, en 
2016 el Banco introdujo mejoras en 
el proceso de elaboración de planes 
de negocio por medio del cual el es-
tado de los indicadores del CRF y 
otros temas estratégicos emergen-
tes se utilizaron como insumos im-
portantes para el desarrollo de  los 

planes de negocio de las Vicepresi-
dencias y Departamentos del Banco. 
Asimismo, el Banco ha aprobado una  
serie de estrategias corporativas 
que apuntan a apoyar de mejor 
manera los objetivos de la UIS. Por 
ejemplo, la Estrategia Actualizada 
de Capital Humano busca optimizar 
el talento, diversificar las habilida-
des del personal para responder a 
las necesidades dinámicas de la 
región, y adoptar mecanismos que 
provean una mayor flexibilidad en la 
asignación de los recursos humanos 
para satisfacer las necesidades del 
negocio del Banco.

Esta y otras reformas, —como 
son el marco de Presupuestación 
por Resultados— fueron reconoci-
das en la evaluación institucional 
más reciente de la Multilateral Or-
ganization Performance Assess-
ment Network (MOPAN).II

I. Cabe notar que la Propuesta para mantener el financiamiento concesional optimizando los balances del BID fue aprobada 
en septiembre de 2016. En consecuencia, se autorizó la transferencia de activos y pasivos del Fondo de Operaciones Espe-
ciales a los recursos de capital ordinario del Banco con el fin de reforzar la ayuda concesional a sus países miembros más 
pobres y vulnerables. Para más información sobre este particular, pulse aquí.

II. MOPAN es una red de 18 países que realiza evaluaciones conjuntas y periódicas sobre la efectividad de las orga-
nizaciones multilaterales incluyendo el BID.
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concretas en 2016 para acelerar el ac-
ceso a financiamiento. Para ello está 
simplificando los procedimientos de 
préstamos con garantía soberana y 
se están definiendo metas específi-
cas, al tiempo que se introducen me-
joras en la rendición de cuentas para 
especialistas fiduciarios. En 2016, en 
el 88% de las operaciones de présta-
mos con garantía soberana aproba-
das se cumplió con la meta definida 
para período de preparación, lo cual 
señala que este indicador está enca-
minado en el BID25. La inmediatez es 
especialmente importante cuando 
se trata de la respuesta del Grupo 
BID ante los desastres naturales. Por 
ejemplo,  para atender los impactos 
del terremoto ocurrido en Ecuador 
en abril de 2016, a solo seis días del 
desastre se había iniciado el desem-
bolso de USD 160 millones en recur-
sos del BID26 destinados a un Prés-
tamo contingente para emergencias 
por desastres naturales (EC-L1216). 

En materia de instrumentos de fi-
nanciamiento, una manera clave de 
combinar recursos de origen privado 
con los fondos del Grupo BID es a tra-
vés del desarrollo de instrumentos de 
préstamo y no financieros que, utili-
zando recursos del Grupo BID u otros 
administrados por este, apalanquen 
fuentes adicionales. Si bien en los úl-

timos años la CII, el FOMIN y el BID 
lograron movilizar recursos públicos 
y privados en las operaciones que 
apoyan, existe un consenso en torno 
a la necesidad de mejorar y lograr 
una mayor movilización de recursos. 
El Grupo BID actualmente trabaja en 
la modernización de los instrumentos 
requeridos para lograr ese objetivo. 
Esto incluye no solo el rediseño de 
aquellos que disminuyan los riesgos 
de los instrumentos de préstamo de 
clientes públicos o privados y el di-
seño de otros nuevos. Se trata asi-
mismo de encontrar maneras nuevas 
y creativas de utilizar instrumentos 
de préstamo ya existentes para de-
sarrollar mecanismos que atraigan 
a más financiadores hacia aquellos 
proyectos de los sectores público o 
privado que tengan un alto impacto 
de desarrollo económico o social. A 
través de esos mecanismos, el Grupo 
BID sigue potenciando su impacto en 
el desarrollo más allá de los límites de 
su propia hoja de balance.

Asimismo, el BID aprobó un instru-
mento de préstamo por resultados 
que vincula el desembolso de fondos 
directamente con la obtención de re-
sultados predefinidos y sostenibles. 
Se espera que esto ayude a los países 
a mejorar el diseño y la implementa-
ción de sus programas de desarrollo, 

y a alcanzar resultados duraderos 
fortaleciendo la buena gobernanza y 
promoviendo una cultura de gestión 
por resultados.

Un aspecto final de la respuesta 
del Grupo a la amplia gama de ne-
cesidades de sus países miembros 
prestatarios tiene que ver con las 
diversas perspectivas que la entidad 
está aportando para solucionar los 
problemas de desarrollo de la región 
en términos de cómo se estructuran 
los equipos de proyecto y se reclutan 
nuevos talentos (recuadro 3.5).

Desempeñando un rol 
catalítico en la región
Hay otro aspecto de la respuesta a 
las necesidades de los clientes que 
va más allá de las intervenciones es-
pecíficas del proyecto. Se trata de 
la capacidad de servir como agen-
te catalítico en la tarea de afrontar 
las dificultades de desarrollo de la 
región a una escala mayor, compar-
tiendo conocimientos y experticia, 
propiciando esfuerzos colaborativos, 
apalancando y movilizando recur-
sos financieros, y promoviendo la  
innovación.

Dado el mayor volumen de recur-
sos financieros necesarios para lo-
grar los ODS, así como los compro-
misos de los bancos multilaterales 

25. Los datos para esta métrica en la CII no están disponibles en el momento, dado que la meta relativa al tiempo de preparación 

está siendo definida actualmente con base en los nuevos procedimientos de la Corporación iniciados en 2016. Cabe señalar 

igualmente que las reducciones en el tiempo de preparación no deben poner en peligro la ejecución exitosa del proyecto. 

Para complementar estos datos, en el sitio web del CRF también presenta información sobre el indicador auxiliar porcentaje 

de operaciones desembolsadas plenamente y de manera oportuna.

26. Asimismo, se aprobó una operación de cooperación técnica de emergencia (EC-T1349), cuyos desembolsos se iniciaron tan 

solo tres días después de los hechos para apoyar al país en la implementación de una respuesta humanitaria inmediata en las 

zonas más afectadas por el terremoto.
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I. El porcentaje de operaciones de préstamo en las cuales participan equipos multidisciplinarios se refiere a aquellas opera-
ciones aprobadas en el año que cuentan con especialistas registrados provenientes de diversas divisiones, dividido por el 
número total de operaciones del BID aprobadas en el mismo año. Los datos para 2015 incluyen las ventanillas del sector 
privado que formaron parte del BID en ese año, antes de la convergencia.

La promoción de la diversidad y la in-
clusión es una de las muchas medidas 
que el Grupo BID emplea en su esfuer-
zo por ser una organización efectiva, 
dados sus beneficios comprobados 
para el desempeño organizacional. 
A nivel de proyecto, la diversidad de 
perspectivas para solucionar las di-
ficultades de desarrollo de la región 
puede ser una estrategia importante 
para diseñar soluciones interdiscipli-
narias. En 2016, el porcentaje de las 
operaciones de préstamo del BID 
que contaron con la participación de 
un equipo multidisciplinario aumentó 
considerablemente, llegando al 80%  
(versus un 39% en 2015).I

Recuadro 3.5 

PROMOCIÓN DE 
EQUIPOS DIVERSOS

Por el lado corporativo, el Gru-
po BID también busca la diversidad 
del personal en numerosas dimen-
siones, incluido el género. El Grupo 
BID ha realizado un esfuerzo concer-
tado dirigido a asegurar una mayor 
representación de las mujeres en 
puestos de nivel medio y superior, 
entre otros, mediante una mayor re-
presentación de las mismas en los 
paneles de reclutamiento, campañas 
en las redes sociales y una estrategia 
de contratación focalizada. Estos y 
otros esfuerzos a favor de la igual-
dad obtuvieron un reconocimiento 
en 2016, cuando el BID logró la cer-
tificación EDGE (Dividendos econó-

micos de la igualdad de género), la 
más importante en el ámbito global 
para acreditar la igualdad de género 
en el lugar de trabajo.

Si bien la representación de las 
mujeres en puestos de nivel medio 
y superior en el BID ha aumentado 
de 32% en 2010 a 38% en 2016, el 
indicador requiere atención para 
que cumpla su meta de 43% en 
2019. En la CII, el 27% del personal 
en estos puestos eran mujeres en 
2016 —primer año de operaciones 
de la nueva CII—, lo cual señala que 
allí también este indicador requiere 
atención para alcanzar su meta de 
35% para 2019.
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27. El grupo BID ha colaborado con otros bancos multilaterales de desarrollo en armonizar las definiciones de movilización y 

otros términos relacionados, con el fin de evitar la doble contabilidad y mejorar la consistencia en los informes. La movili-

zación catalítica se define como todos los préstamos B y cofinanciamientos paralelos. La CII también mide la movilización 

central como un componente del volumen total de movilización (catalítico). La movilización central se define como el volu-

men de los compromisos de las entidades distintas a la CII (o bajo los acuerdos de registro múltiple del BID) que se pusieron 

a disposición del cliente gracias a la participación directa de la CII en la movilización de financiamiento y por la cual recibe 

compensación (es decir, préstamos B, cooperación en las inversiones o fondos especiales administrados por el grupo BID).

de desarrollo en cuanto a catalizar 
inversiones para la Agenda 2030  
—sobre todo del sector privado—, la 
movilización de recursos es un obje-
tivo cada vez más importante para el 
Grupo BID.

Por ejemplo, en 2016 la experticia 
regional de la CII, así como su acceso 
rápido a proyectos y su sello de apro-
bación, contribuyeron a asegurar un 
punto de entrada a América Latina y 
el Caribe para inversores interesados 
en promover el crecimiento en la re-
gión. Fue así como a través del Pro-
grama de Facilitación del Financia-
miento del Comercio Exterior (TFFP), 
se logró que 10 nuevos inversores de 
diversas partes del mundo partici-
paran en varios proyectos. En este 
primer año de la nueva CII, el volu-
men de movilización a través de pro-
yectos/compañías financiadas por 
operaciones NSG ascendió a $1.200 
millones en 23 operaciones, de los 
cuales $860 millones correspon-
dieron a movilización central. Esto 
señala que Grupo BID se encuentra 
fuera de curso en lo que se refiere al 
cumplimiento de la meta de $21.300 
millones27. Para complementar esta 
cifra, el BID se encuentra midiendo 
actualmente los montos de inver-
sión del sector público que moviliza 
a través de operaciones con garantía 
soberana. Una muestra de proyectos 

en 2015 y 2016 —fundamentalmen-
te de infraestructura— indicó que se 
movilizaron $1.200 millones a través 
de préstamos con garantía soberana, 
lo cual evidencia el potencial de mo-
vilización del Grupo BID para estas 
operaciones.

El efecto catalítico del Grupo BID 
va más allá del financiamiento e in-
cluye la exploración de nuevas for-
mas de abordar los retos del desa-
rrollo, destinando mayores esfuerzos 
a generar conocimiento sobre lo que 
funciona y lo que no funciona, y for-
taleciendo las capacidades de comu-
nicación estratégica. En este último 
aspecto, el Grupo BID está procuran-
do aumentar el número de lectores de 
sus blogs y de sus publicaciones, con 
un promedio de 187 visitas anuales a 
sus publicaciones en 2016 (frente al 
objetivo establecido de 230) y más 
de 2,8 millones de lectores de blog. 
Sin embargo, además del aumento 
de lectores, y del cumplimiento de las 
metas de 2019, el Grupo BID se está 
esforzando cada vez más en hacer un 
seguimiento del impacto de su traba-
jo en el área del conocimiento, y en 
comprender mejor a sus audiencias. 
Por ejemplo, el Grupo BID realiza un 
seguimiento sobre la manera como 
se debaten sus publicaciones en los 
medios digitales y mide su “cuota de 
voz”, es decir, su posicionamiento en 

relación con otros líderes de pensa-
miento sobre un determinado tema.

La retroalimentación de los socios 
en lo que se refiere al intercambio de 
conocimientos indica que existe una 
gran satisfacción con la experticia 
técnica del Grupo BID y su conoci-
miento sectorial, aunque al mismo 
tiempo sugiere que deberían hacerse 
mayores esfuerzos por compartir de 
manera más efectiva las experiencias 
de otros países. El 58% de los socios 
declaró su satisfacción en este as-
pecto en 2016, en comparación con 
un 63% en 2015. Dado que se trata de 
un ámbito en el que históricamente 
los socios han mostrado niveles más 
bajos de satisfacción, el Grupo BID 
sigue priorizando no solo la produc-
ción de conocimiento sino también 
su intercambio a través de diversos 
foros (véase el recuadro 3.6 para ma-
yores detalles).

El Grupo BID también busca ob-
tener retroalimentación acerca de su 
habilidad de convocar a otros socios 
y de proveer soluciones innovadoras 
para catalizar el desarrollo en la re-
gión.  En 2016, si bien el 80% de los 
socios consideraron que las solucio-
nes del Grupo BID son innovadoras, 
tan solo el 66% reportó sentirse muy 
satisfecho o satisfecho con la habi-
lidad del Grupo BID de convocar a 
otros socios, por lo que ambos indi-
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cadores se encuentran fuera de curso 
para cumplir con sus respectivas me-
tas de 85 y 75%28.  Con respecto a la 
habilidad de convocar a otros socios, 
la retroalimentación indica que el ma-
yor espacio de mejoras se encuentra 
en establecer conexiones con grupos 
que producen conocimiento, socie-
dad civil, y organizaciones del sector 
privado, con tan solo 60, 60 y 62% 
reportándose satisfechos con cada 
uno de éstos en 2016, respectiva-
mente. En cuanto a la retroalimenta-
ción de los socios, el Grupo BID con-
tinúa mejorando sus esfuerzos para 
reunir actores de los sectores públi-
co y privado (véase el recuadro 3.7). 

Reflexiones finales
Aunque todavía es muy pronto para 
ver reflejados todos los frutos de los 
recientes avances en la implementa-
ción de los principios rectores opera-
tivos del Grupo BID en todos sus indi-
cadores, en varios de ellos se observa 
una trayectoria sólida (por ejemplo, 
en proyectos con resultados satisfac-

torios en el desarrollo al momento de 
su terminación). Sin embargo, todavía 
se puede en mejorar en otros. En el 
Anexo A y en el sitio web del CRF se 
muestra el estado de cada indicador 
y sus valores específicos para 2016 
comparado con sus líneas de base. En 
general, el Grupo BID progresa ade-
cuadamente en el cumplimiento de 
la mayoría de las metas establecidas 
para los sus indicadores de desempe-
ño29. Allí donde el avance se ha salido 
de curso, el Grupo BID está adoptan-
do medidas que le permitan alcan-
zar las metas fijadas para 2019, tal 
y como se ha señalado a lo largo de 
este capítulo: desde mejorar los siste-
mas de supervisión de salvaguardias 
y promover la movilización de recur-
sos, hasta esforzarse por comprender 
plenamente y responder de la mejor 
manera posible a las necesidades de 
los países y de sus clientes, especial-
mente facilitando alianzas, aportando 
soluciones innovadoras, y generando 
productos de conocimiento que res-
pondan a sus necesidades.

Sin embargo, y más allá del des-
empeño en cada indicador específi-
co, lo más importante es la manera 
en que el Grupo BID internaliza las 
lecciones aprendidas para seguir me-
jorando los niveles de impacto en el 
desarrollo de los proyectos que apo-
ya. En este capítulo se definieron al-
gunos ámbitos de acción clave para 
apalancar mejor las ventajas compa-
rativas del Grupo BID. Esto incluye 
seguir enfocándose en la capacidad 
de las agencias ejecutoras y en otros 
factores que influyen en la ejecución 
exitosa de un proyecto, en abordar 
las necesidades de los socios referi-
das a compartir las experiencias de 
otros países, y en congregar a los 
actores de los sectores público y pri-
vado para abordar problemas de de-
sarrollo local. En el capítulo siguiente 
se explora de manera pormenorizada 
la cultura de aprendizaje y resultados 
del Grupo BID, procurando identifi-
car las lecciones aprendidas a partir 
de intervenciones de desarrollo con-
cretas apoyadas por el Grupo.

28. Se determinó que estos indicadores se encuentran fuera de curso según la metodología de semáforo, al comparar con las 

líneas de base de 81% y 72% respectivamente, tal como se muestra en el Anexo A.

29. No se asignan luces de semáforo para los indicadores de “operaciones de préstamo del BID compuestos por equipos multi-

disciplinarios”, o para el de “socios satisfechos con el uso del enfoque multisectorial por parte del Grupo BID”, como tampoco 

para los de alineación estratégica en el Cuadro A.5 del Anexo A, dado que no se estableció ninguna meta para ellos en el CRF.
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Programa de equidad 
de la educación básica,
República Dominicana 
(DR0125).

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=DR0125


El Grupo BID sigue priorizando la ge-
neración, intercambio y divulgación 
de conocimientos como herramienta 
importante para mejorar la efectividad 
en el desarrollo de las intervenciones 
que apoya, al tiempo que proporcio-
na a los socios orientaciones sobre las 
prácticas que mejor se adecuen a sus 
contextos particulares. Este conjunto 
de conocimientos contribuye a diver-
sos objetivos importantes.

En primer lugar, fortalece un cre-
ciente corpus de conocimiento abier-
to (es decir, cursos, datos, publicacio-
nes y blogs) que puede ser adaptado 
y re-utilizado en toda la región. Des-
de 2013, las publicaciones del Banco 
—sobre temas tan variados como el 
cambio climático, el crecimiento eco-
nómico, el empleo y la productividad, 
la pobreza, la salud, la innovación, el 
desarrollo sostenible y el desarrollo 
social, entre otros—, han sido descar-
gadas más de 6 millones de veces. 
Durante sus dos primeros años de 
existencia, más de 230.000 perso-
nas se conectaron al portal de datos 
abiertos del Banco (Números para el 
Desarrollo) con el fin de acceder a ci-
fras relacionadas con estos temas en 
América Latina y el Caribe. Última-
mente, el BID ha clasificado los ins-
trumentos digitales como productos 
de conocimiento. Con ello reconoce 
la riqueza de conocimientos que se 
acumula en las herramientas de si-
mulación, en los programas informá-
ticos y en algoritmos que pueden ser 
reutilizados. Así se crean eficiencias 
importantes para solucionar proble-
mas de desarrollo, se conecta a los 
ciudadanos con información valiosa, 
y se desarrollan nuevos instrumentos 
y soluciones. El nuevo sitio del Banco 
en la red (Código para el Desarrollo) 
permite el acceso abierto a instru-
mentos digitales.

En segundo lugar, los conocimien-
tos de hoy fundamentan el diseño de 
los proyectos de desarrollo del maña-
na. Uno de los numerosos ejemplos 
en este campo es el trabajo analítico 
del Grupo BID sobre ciudades inteli-
gentes, a través de un proyecto de 
cooperación técnica que apoya la 
ejecución de la Iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles en la re-
gión (RG-T2576). Allí se produce un 
intercambio de conceptos y mejores 
prácticas para la implementación de 
ciudades inteligentes entre alcaldes, 
funcionarios gubernamentales y el 
público no especializado. Esta coo-
peración técnica sirvió de base para 
el desarrollo de cuatro operacio-
nes específicas —tres en Colombia  
(CO-L1133, CO-L1155, and CO-L1165) y 
una en Brasil (BR-L1421)— dirigidas a 
mejorar la sostenibilidad fiscal y urba-
na de ciudades intermedias:

El BID procura facilitar el uso de los 
conocimientos actuales en el diseño 
de proyectos futuros promoviendo su 
intercambio con el fin de que se com-
partan enseñanzas valiosas. Por ejem-
plo, en 2015 y 2016 el Banco congregó 
a especialistas de Colombia, Chile, la 
República de Corea, el Reino Unido, 
JASPER (Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions) y On-
tario (Canadá) para que exploraran 
enfoques innovadores dirigidos a 
gestionar la preinversión de proyec-
tos de infraestructura. Es así como 
actualmente Paraguay y El Salvador 
trabajan con el Banco para mejorar y 
simplificar los procesos en el ciclo de 
inversión mediante asistencia técnica, 
y además han lanzado una iniciativa 
que apunta a proporcionar apoyo a la 
región en este ámbito.

En tercer lugar, la investigación del 
Grupo BID orienta el debate en torno 
a las políticas públicas en el ámbito 

regional. El proyecto de cooperación 
técnica sobre Gobernanza y políticas 
públicas para la prevención del delito 
y la violencia urbana (RG-T2377) —el 
cual trata sobre lo que funciona y lo 
que no funciona en materia de pre-
vención y control de la delincuencia en 
10 ciudades— orientó los debates del 
Diálogo regional de políticas sobre se-
guridad ciudadana. Sus conclusiones 
están siendo utilizadas por Argentina,  
Honduras y Perú para fundamen-
tar sus intervenciones en el ámbito  
urbano.

Por último, el Grupo BID también 
se esfuerza de manera consistente 
por aplicar las enseñanzas surgidas de 
proyectos ya terminados en el diseño 
de sus operaciones nuevas (véase, 
por ejemplo, la discusión en torno a  
ME-L1171 en el capítulo 4). Con el fin 
de seguir sistematizando este esfuer-
zo se está desarrollando actualmente 
una nueva plataforma para identificar 
y compartir lecciones aprendidas a 
partir de los proyectos. Esta nueva 
base de datos proporcionará un repo-
sitorio centralizado que facilite el ac-
ceso a enseñanzas que anteriormente 
se encontraban dispersas en los Infor-
mes de Terminación de Proyecto (PCR 
por sus siglas en inglés), lo cual facilita 
la experiencia de búsqueda haciéndo-
la más directa, sencilla y efectiva. Has-
ta el momento se han incorporado a 
la base de datos de la plataforma las 
lecciones de más de 350 documentos 
PCR producidos desde 2008.
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RES PÚBLICO Y PRIVADO 
RESOLVIENDO LOS RETOS 
DE DESARROLLO

Recuadro 3.7
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Fotografía en página opuesta
Transporte urbano

Curitiba II, Brasil. (BR0375)

El Grupo BID está más decidido 
que nunca a congregar a los secto-
res público y privado para maximi-
zar el impacto de sus intervencio-
nes en el desarrollo. Esto a través 
de mecanismos que abarcan desde 
el diálogo regional y la planificación 
estratégica en los países, hasta la 
ejecución de proyectos de desarrollo  
concretos.

En el ámbito regional, el Diálogo 
Empresarial de las Américas permite 
que el Grupo BID contribuya a pro-
mover el intercambio de ideas entre 
representantes empresariales y del 
gobierno para lograr avances en el 
desarrollo económico y social de la 
región. Por ejemplo, en este marco se 
realizó el Diálogo público-privado so-
bre facilitación del comercio en 2016, 
donde se congregaron funcionarios 
de alto nivel del sector del comercio 
exterior y de los servicios aduane-
ros de toda la región, así como una 
amplia gama de empresas (Walmart, 
UPS e IBM, entre otras).  Allí se logró 

un consenso sobre cómo avanzar en 
un acuerdo de facilitación del comer-
cio en la región que beneficie tanto a 
los agentes del sector público como 
a los del privado.

En el ámbito nacional, el desarrollo 
de las estrategias de país del Grupo 
BID —que cubre el trabajo del BID y 
el de la CII— está contribuyendo a au-
mentar las sinergias que se verifican 
entre las actividades de los sectores 
público y privado. En el caso de la Es-
trategia de país del Grupo BID con 
Argentina, por ejemplo, esto condu-
jo a que se elaborara una estrategia 
centrada en modernizar el sector pri-
vado para que se convierta en el prin-
cipal motor del desarrollo económico 
y así promover un crecimiento más 
rápido, una mayor creación de em-
pleo y la reducción de las desigual-
dades sociales.

En el ámbito de los proyectos, en 
2016 se registraron numerosos ejem-
plos de instancias en las cuales se 
convocó la experticia de los sectores 

público y el privado en busca de re-
forzar el impacto en el desarrollo de 
los proyectos del Grupo BID. Ejemplo 
de ello es un proyecto con la Univer-
sidad de las Américas para construir 
un nuevo campus en Quito, Ecuador, 
con lo cual se ampliará la capacidad 
total de este centro universitario en 
casi un 20%, hasta alcanzar 10.000 
estudiantes. La CII apoya este pro-
yecto con un préstamo por USD 18 
millones destinado a responder a las 
necesidades de infraestructura de la 
universidad, para lo cual trabaja en 
estrecha colaboración con los espe-
cialistas técnicos en educación del 
BID. Este equipo evaluará la Univer-
sidad de las Américas en términos 
de la calidad de su oferta educativa, 
la escalabilidad del modelo y sus es-
fuerzos de inclusión, para así ase-
gurar que la nueva infraestructura 
contribuya a apoyar una educación 
inclusiva y de alta calidad.
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Pueblos indígenas en la 
región de fronteras de la 

OTCA, Regional. 
(RG-T2689)

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-T2689
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HALLAZGOS SOBRE 
LAS OPERACIONES 
Y LAS EVALUACIONES 
DEL GRUPO BID EN 2016

Capítulo 4.

En su calidad de institución genera-
dora de conocimiento y aprendiza-
je, el Grupo BID se ha comprome-
tido a ayudar a la región para que 
supere sus desafíos de desarrollo 
más urgentes. Esto no solo respal-
dando intervenciones, sino también 
a través de la generación y difu-
sión continua de conocimiento. En 
el capítulo 3 (recuadro 3.6) se des-
cribieron diversas aplicaciones del 
conocimiento del Grupo BID como 
insumo para operaciones específi-
cas y también para los diálogos de 
políticas con sus socios. Otro aspec-
to relacionado con la generación de 
conocimiento tiene que ver con los 
aprendizajes surgidos del éxito o del 
fracaso de las operaciones que el 
Grupo financia, todo lo cual consti-
tuye un aporte clave para aumentar 
la efectividad en el desarrollo de los 
proyectos actuales y futuros.

En este capítulo se analizan las 
operaciones que han llegado a un 
cierto grado de madurez, así como 
el portafolio de evaluaciones de im-
pacto. Esto permitirá determinar qué 
se logró, cuánto se ha avanzado en 

términos de efectividad en el desa-
rrollo, cuáles son las medidas correc-
tivas que deberán adoptarse, y qué 
experiencias merecen replicarse para 
mejorar la forma en que el Grupo BID 
cumple su misión, al mismo tiempo 
que aprovecha sus ventajas compa-
rativas en la región. 

Una vez que los proyectos han sido 
ejecutados por las contrapartes públi-
cas y privadas del Grupo BID, surgen 
varias preguntas, como, por ejem-
plo: ¿El proyecto presentó y alcanzó 
los productos y resultados previstos?  
¿Surgieron obstáculos durante su eje-
cución? Si los hubo, ¿cuáles fueron? 
¿Qué aspectos podrían mejorarse en 
futuras operaciones? ¿Qué funcionó? 
¿Qué no funcionó? Las respuestas a 
estas y a otras preguntas —cruciales 
cuando se trata de replantear las ope-
raciones presentes y futuras del Gru-
po BID— se abordan en los informes 
de cierre de proyecto elaborados por 
el Grupo. En estos informes se esta-
blece si las operaciones financiadas 
por la organización cumplieron con 
sus objetivos, en qué medida y con 
qué grado de efectividad.

Los informes de cierre de pro-
yecto también contienen lecciones 
aprendidas que pueden incorporarse 
a operaciones futuras, así como los 
hallazgos surgidos de las evaluacio-
nes de impacto, cuando se han lleva-
do a cabo. En los proyectos del BID, 
los informes de cierre de proyecto se 
denominan Informes de Terminación 
de Proyecto (PCR), en la CII se les co-
noce como Informes Ampliados de 
Supervisión (XSR), mientras que en 
el caso del FOMIN son Informes de 
Supervisión de Proyectos (PSR)30.

Todos los anteriores son instru-
mentos con los que el Grupo BID 
mide y verifica los productos, los re-
sultados e impactos (si se han evalua-

30.  La Oficina de Evaluación y Supervi-

sión (OVE) del Grupo BID revisa y evalúa 

de manera independiente los informes 

de cierre de proyectos del Grupo y asig-

na sus propias calificaciones, las cuales 

pueden diferir de las reportadas en este 

capítulo. Dichas revisiones se publican 

en el sitio web de OVE.

http://www.iadb.org/en/office-of-evaluation-and-oversight/ove,19686.html?
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do) de las operaciones financiadas a 
través de sus ventanillas pública y 
privada. Asimismo, permiten que las 
partes interesadas se informen de 
primera mano sobre los resultados 
alcanzados, sobre la manera como 
se invirtieron los recursos, y sobre la 
eficiencia, la efectividad y sostenibili-
dad de su uso.

Informes de terminación 
de proyectos del sector 
público
En 2016, los análisis de resultados de 
las operaciones con garantía sobera-
na fueron elaboradas con dos meto-
dologías coexistentes. Para los pro-
yectos aprobados con anterioridad a 
2009, los PCR se realizaron bajo las 
guías de 2006; para aquellos aproba-
dos después de 2009 se emplearon 
las guías de 2014. Mientras que con 
la metodología de 2006 los resulta-
dos de los proyectos se basaban en 
eventos, con la nueva se basan en 
evidencia31.

Este último enfoque basado en 
evidencia de las guías del PCR de 
2014 refuerza la objetividad de los 
resultados presentados. También 
permite analizar la eficiencia ex post 
de los proyectos mediante un análisis 
costo-beneficio o costo-efectividad 
en el momento del cierre. A través de 

co. Entre estos 15 PCR, 10 proyectos 
obtuvieron una calificación de logro 
satisfactorio en el cumplimiento de 
sus resultados al cierre de la opera-
ción. Esto quiere decir que los pro-
yectos evaluados a través de esos 
PCR recibieron la calificación “al-
tamente probable” o “probable” en 
cuanto al logro de sus objeticos de 
desarrollo (cuadro 4.1). Los otros 17 
PCR fueron aprobados bajo las guías 
de 2014. Estos últimos abarcan seis 
tipos de instrumentos de préstamo, 
10 divisiones del Banco y 11 países 
(cuadro 4.2). Los 17 proyectos ob-
tuvieron la calificación de satisfac-
torios” en cuanto al logro de resul-
tados al cierre de la operación bajo 
los criterios del CRF. Entre estos, los 
PCR de infraestructura y energía 
fueron los que obtuvieron la califica-
ción promedio más alta (0,8). Entre 
los proyectos calificados con un “lo-
gro satisfactorio” de resultados de 
desarrollo figuran aquellos califica-
dos con “logro parcial”, “logro alto” 
o “logro total” de sus objetivos, de 
acuerdo con las guías de los PCR de 
2014.32 Ninguno de los 17 PCR reci-
bió la calificación “logro total”: ocho 
obtuvieron un “logro alto”, mientras 
que los nueve restantes fueron califi-
cados con “logro parcial”.

los PCR, el BID informa tanto sobre 
el logro de los objetivos propuestos 
como sobre el nivel de eficiencia en 
el uso de los recursos asignados para 
obtenerlos. En las guías del PCR de 
2014 se emplean cuatro criterios cen-
trales de evaluación: efectividad, efi-
ciencia, pertinencia y sostenibilidad. 
Los criterios son consistentes con la 
metodología estandarizada de los 
bancos multilaterales de desarrollo 
para calificar el desempeño de un 
proyecto terminado.

A través de la evaluación de la 
efectividad del proyecto, en el PCR 
se determina en qué medida se com-
pletaron sus productos previstos 
y se alcanzaron resultados atribui-
bles. Con el criterio de eficiencia del  
proyecto se analiza si sus beneficios 
superaron sus costos y si sus objeti-
vos se lograron a un costo razonable. 
La evaluación de la pertinencia del  
proyecto permite examinar la capa-
cidad de adaptar y alinearlo con los 
objetivos del Grupo BID y del país 
prestatario. Por último, con la evalua-
ción de la sostenibilidad del proyecto 
se califica en qué medida la opera-
ción asegura que no se revertirán los 
resultados alcanzados.

En 2016, el BID aprobó 32 PCR 
de los cuales 15 se prepararon si-
guiendo las guías de 2006 del Ban-

31. Para una discusión pormenorizada de la metodología PCR de 2014, véase el DEO 2014.

32. Bajo las guías de 2014, según lo discutido en el párrafo anterior, los proyectos se califican según cuatro criterios centrales: 

efectividad en el desarrollo, eficiencia, pertinencia y sostenibilidad. El análisis que sustenta cada criterio está basado en evi-

dencia. Los criterios no centrales también se examinan, pero no se califican. La lista de verificación que se emplea para cali-

ficar el desempeño de las intervenciones terminadas incorpora reglas específicas para asegurar la objetividad en el análisis 

de los logros bajo cada criterio central. Al combinar los cuatro criterios centrales en el puntaje, al proyecto se le asigna una 

calificación general de efectividad en el desarrollo de “logro total”, “logro alto”, “logro parcial”, “logro bajo” o “ningún logro”. 

La clasificación dependerá de la medida en que el proyecto haya logrado los objetivos previstos de manera costo-efectiva, de 

si pudo satisfacer una o más de las necesidades del país, y de si implementó medidas adecuadas de mitigación para prevenir 

riesgos que puedan afectar  los resultados ya alcanzados o previstos.

https://publications.iadb.org/handle/11319/6822
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País Número Nombre Modalidad de préstamo
Calificación de 

objetivos de 
desarrollo

Agricultura, infraestructura y vivienda

Argentina AR-L1032 Programa de gestión de la sanidad 
y calidad agroalimentaria

Operación de inversión 
específica Probable

Belice BL-L1006 Proyecto de manejo 
de residuos sólidos

Préstamo de apoyo a 
reformas de política 

Altamente 
probable

Guyana GY0055 Manejo de desechos 
sólidos en Georgetown

Operación de inversión 
específica Poco probable

Cambio climático y sostenibilidad ambiental

Guatemala GU0066
Programa de recuperación 
ambiental de la cuenca del 

lago Amatitlán

Operación de inversión 
específica Poco probable

Mercados financieros

Argentina AR-L1033 Programa de acceso al crédito y 
competitividad para MiPyMEs

Operación de inversión 
específica

Altamente 
probable

Instituciones e innovacion

Brasil BR-L1060
Diagnósticos, perspectivas y 
alternativas desarrollo Brasil - 

IPEA investigación
Cooperación técnica Probable

Brasil BR-L1174 Programa de modernización de la 
gestión fiscal del Estado de Ceará

Operación de inversión 
específica Probable

Haití HA-L1018 Apoyo gestión recursos 
humanos en sector público

Operación de inversión 
específica Poco probable

Panamá PN0158 Programa multifase de 
transformación tecnológica - fase I

Programa de préstamo de 
fases múltiples Probable

Trinidad y Tobago TT0056 Gobierno electrónico e 
intermediación del conocimiento

Operación de inversión 
específica Improbable

Venezuela VE-L1015 Fortalecimiento y 
modernización del INE y SEN

Operación de inversión 
específica Probable

PYMEs

Brasil BR-L1021 Apoyo a la competitividad de 
APLs del Estado de Minas Gerais Operación de innovación Altamente 

probable

Guyana GY-L1006 / 
GY-L1055 Apoyo a la competitividad Operación de inversión 

específica Probable

Sector social

Perú PE-L1005
Segunda fase programa de apoyo 

a la reforma del sector salud - 
PARSalud II

Programa de préstamo de 
fases múltiples Poco probable

Cuadro 4.1 Calificaciones de los informes de terminación de proyecto siguiendo las guías de 2006

Nota: ESP = Operacion de Inversion Especifica; INO= Operacion de Innovacion;  PBL = Préstamo de apoyo a reformas de política; 

TCR = Cooperacion Tecnica; PFM= Programa de Prestamo de Fases Multiples.

Los PCRs incluidos fueron aprobados en 2016.
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País Número Nombre Modalidad de préstamo Calificación global

Infraestructura y Energia

Ecuador EC-L1040
Modernización de las estaciones 

de bombeo del Poliducto 
Esmeraldas-Quito

Operación de inversión 
específica 0.94 - Logro alto

Ecuador EC-L1070 Apoyo al programa de transmisión Operación de inversión 
específica 0.88 - Logro alto

Haití HA-L1086
Programa de rehabilitacion vial 
de emergencia en respuesta a 

huracán Sandy

Facilidad de respuesta 
inmediata 

0.66 - Logro 
parcial

Perú PE-L1070 Proyecto de modernización de la 
gestión de los recursos hídricos

Operación de inversión 
específica 0.70 - Logro parcial

Sector social

Colombia CO-L1141 Apoyo a la reforma 
del sector salud II

Préstamo programático 
de apoyo a reformas de 

política
0.77 - Logro alto

Honduras HO-L1059
Fortalecimiento de la gestión 

y oferta descentralizada de los 
servicios de salud

Operación de inversión 
específica 0.82 - Logro alto

Honduras HO-L1071 Programa de apoyo a la red de 
protección social

Operación de inversión 
específica 0.72 - Logro parcial

Mexico ME-L1086 Programa escuelas dignas (PED) Operación de inversión 
específica 0.78 - Logro alto

Perú PE-L1100 Apoyo al programa de reformas 
de los sectores sociales

Préstamo programático 
de apoyo a reformas de 

política
0.62 - Logro parcial

Innovación, competitividad, instituciones, mercados de capital y financieros

Argentina AR-L1073 CCLIP: Programa de innovación 
tecnológica

Préstamo en función de 
resultados 0.57 - Logro parcial

Belice BL-L1014 Acción comunitaria en pro de la 
seguridad pública

Operación de inversión 
específica 0.88 - Logro alto

Bolivia BO-L1047 Programa de transparencia 
y lucha contra la corrupción

Operación de inversión 
específica 0.86 - Logro alto

Brasil BR-L1171 Programa de desarrollo urbano 
integrado de Catanduva

Operacion global de 
crédito 0.63 - Logro parcial

Nicaragua NI-L1046 Programa global de crédito 
multisectorial

Operacion global de 
crédito 0.63 - Logro parcial

Perú PE-L1099 Programático para la mejora de la 
productividad y la competitividad

Préstamo programático 
de apoyo a reformas de 

política
0.88 - Logro alto

Cambio climático y desarrollo sostenible

Bolivia BO-L1053 Manejo ambiental de la 
cuenca del Misicuni

Operación de inversión 
específica 0.59 - Logro parcial

Colombia CO-X1004 Protección de la biodiversidad en 
la región suroccidental del Caribe Donación 0.62 - Logro parcial

Cuadro 4.2 Calificaciones de los informes de terminación de proyecto siguiendo las guías de 2014

Nota: La calificación global del PCR toma valores del  0 al 1. Un proyecto se califica como logro completo si su claificación global 

es igual a 1, logro alto si su calificación es <1 y ≥ 0.75, logro parcial si su calificación es <0.75 y ≥ 0.5, logro bajo si su calificación es 

<0.5 y ≥ 0.25, y sin logro si su calificiación es <0.25.
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Informes ampliados de 
supervisión del sector 
privado
En 2016, la CII elaboró 41 informes 
ampliados de supervisión (XSR)33. 
De este total, 25 abarcaron présta-
mos otorgados a intermediarios fi-
nancieros con fines de représtamo 
a usuarios desatendidos (la mayoría 
fueron PyMEs, aunque también mu-
jeres y usuarios de bajos ingresos y 
en zonas rurales), mientras que los 16 
restantes eran proyectos en los sec-
tores de infraestructura, agroindus-
tria, comercio minorista y manufac-
tura. Estos proyectos forman parte 
de la cartera de proyectos legados 
de la CII que fueron aprobados entre 
2008 y 2013. 

Los XSR analizados forman parte 
del primer grupo de este tipo de in-
formes realizados por la CII siguien-
do las nuevas “Guías XSR para las 
operaciones del sector privado del 
Grupo BID” elaboradas por la Ofi-
cina de Evaluación y Supervisión 
(OVE) en 2015. Siguiendo las guías 
de OVE, por medio de los XSR ac-
tualmente se evalúan cuatro dimen-
siones: resultados de desarrollo del 
proyecto, resultado de la inversión, 
calidad del trabajo y adicionalidad.

Un 66% de los proyectos revisados 
en 2016 obtuvieron calificaciones 
favorables en la categoría de resul-
tados del proyecto en el desarrollo. 
Esta categoría evalúa los efectos ge-
nerales del proyecto en el desarrollo 

33. El XSR es un registro del desempeño de una operación en madurez operativa temprana. Los 41 informes elaborados en 2016 

abarcan 30 proyectos que llegaron a madurez operativa temprana en 2015, dos proyectos que la alcanzaron antes, y nueve 

que la alcanzaron en 2016. El XSR se inicia como un ejercicio de autoevaluación por parte de la CII. El XSR es el principal 

instrumento con que cuenta la Administración para documentar resultados concretos para sus accionistas y divulgar las 

enseñanzas que se obtienen a partir de los proyectos. En este capítulo no se ha incluido un análisis de las calificaciones de 

los informes de supervisión de proyectos (PSR) del Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN), dado que el sistema de califica-

ción del FOMIN está siendo revisado. Sin embargo, las lecciones más importantes de los PSR del FOMIN sí se incluyen en la 

sección de este capítulo titulada “Ideas para mejorar los proyectos del Grupo BID a partir de la evidencia de los Informes de 

cierre de proyecto en 2016”.

económico y social de la economía 
del país en la que el proyecto se esté 
implementando. Por tanto, determina 
implícitamente en qué medida el pro-
yecto ha contribuido a cumplir con 
el propósito y con la misión del Gru-
po BID. Los resultados de desarrollo 
de un proyecto consideran todos los 
efectos en el desarrollo económico 
y social de un país, basado en una 
comparación “con y sin proyecto”. 

Aunque la calificación se centra, 
particularmente, en los objetivos de 
desarrollo del proyecto, es decir su 
efectividad, también tiene en cuenta 
la pertinencia del proyecto, su efi-
ciencia y su sostenibilidad.

Un 66% de los proyectos de la 
CII revisados en 2016 obtuvieron 
calificaciones favorables en la 
categoría de resultado general 
del proyecto en el desarrollo.
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Un 72% de las operaciones realiza-
das con intermediarios financieros 
obtuvieron calificaciones favorables. 
En numerosos casos, a través de los 
XSR, se estableció que las operacio-
nes de esta índole focalizadas en las 
MiPyME produjeron una mejora en el 
acceso a financiamiento, con lo cual 
se confirma que la modalidad de lle-
gar a este tipo de empresas a través 
de intermediarios financieros puede 
ser efectiva y eficiente. En otros ca-
sos, los intermediarios financieros lo-
graron resultados positivos en la me-
jora del acceso a financiamiento para 
vivienda de interés social, educación 

y salud, y microfinanzas. Hubo casos 
en que los resultados de estas ope-
raciones no fueron lo esperado por  
la falta de demanda; esto como pro-
ducto del deterioro de las condicio-
nes macroeconómicas o de cambios 
en el marco regulatorio.

El 56% de los 16 proyectos restan-
tes lograron calificaciones favora-
bles. Seis se centraron en inversiones 
de infraestructura, la mayor parte de 
ellos en el sector energético. Estos 
proyectos, diseñados en su mayo-
ría para reemplazar la producción 
de energía existente por fuentes de 
energía renovables, más amigables al 

medio ambiente, lograron sus objeti-
vos de desarrollo. 

Los 10 proyectos restantes corres-
pondieron a agroindustria, comercio 
minorista y manufactura. Dos de los 
10 proyectos beneficiaron las cade-
nas de suministro de las PyME en el 
sector agroindustrial y mejoraron el 
desempeño de los productores de 
este tipo de empresas. Un proyecto 
de comercio minorista benefició a 
clientes de bajos ingresos cuyo acce-
so al sistema financiero era limitado. 

El objetivo de respaldar proyectos 
financieramente viables se cumplió 
de manera adecuada en el grupo 
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de operaciones evaluadas. De los 41 
XSR, 37 (90%) recibieron calificacio-
nes favorables en la categoría de re-
sultado de la inversión, en la cual se 
evalúa la rentabilidad de la operación 
para la CII34.

El 56% de los proyectos recibió ca-
lificaciones favorables en la categoría 
de calidad del trabajo, tanto en térmi-
nos de su selección y estructuración 
inicial como durante la supervisión. 
Esto significa que los equipos de 
proyecto trabajaron adecuadamente 
durante las etapas de selección, eva-
luación, estructuración y supervisión 
de los proyectos; sin embargo, este 
porcentaje indica que hay espacio 
para mejorar, un reto que precisa-
mente se busca abordar a través del 
nuevo DEF que la CII ha diseñado y 
está implementando. 

De las 41 operaciones revisadas, 
un total de 24 (59%) recibió califi-
caciones favorables en el aspecto 
de adicionalidad. En esta categoría 
se evalúa si el proyecto añadió más 
valor a través de adicionalidad finan-
ciera, bien sea proporcionando tér-
minos no disponibles en el mercado, 
catalizando inversiones del sector 
privado, y/o a través de valor agre-

gado no financiero mediante la me-
jora del diseño o funcionamiento del 
proyecto35. La mayoría de estas ope-
raciones fueron aprobadas durante 
la crisis financiera o poco después, 
cuando en la región se registraba un 
acceso limitado a financiamiento en 
términos y condiciones razonables. 
Por lo tanto, la CII desempeñó una 
función contracíclica ofreciendo tér-
minos financieros que mejoraron el 
acceso al mercado, mitigaron ries-
gos y fortalecieron la sostenibilidad 
de las operaciones. Con su participa-
ción, la CII no solo apoyó la capaci-
dad de expansión, sino que además 
protegió el empleo y fortaleció la 
viabilidad financiera. La CII también 
fortaleció a empresas e intermedia-
rios financieros mejorando sus prác-
ticas ambientales, sociales y de go-
bernanza corporativa.

Ideas para mejorar los 
proyectos del Grupo BID 
a partir de la evidencia 
de los Informes de cierre 
de proyecto en 2016
Aprender de las experiencias previas 
es una práctica fundamental para 
usar los recursos limitados de la me-

jor manera posible. Es por eso que el 
Grupo BID estudia con atención cada 
uno de los proyectos que apoya, para 
que cada dólar invertido en la re-
gión cumpla su propósito y se pueda 
aprovechar su función catalítica. La 
mayoría de los informes de cierre de 
proyectos corresponden a operacio-
nes aprobadas cuando el Grupo BID 
acababa de implementar su Marco de 
Efectividad en el Desarrollo (DEF). 
Aunque en el DEF se hace énfasis 
en el diseño del proyecto, hubo de 
transcurrir un tiempo antes de que 
sus principios se manifestaran en la 
práctica en los informes de cierre 
de proyectos. Por lo tanto, no debe 
sorprender que algunas de las debi-
lidades identificadas en los informes 
de cierre 2016 que se describen más 
abajo se relacionen con el diseño de 
las operaciones. Otros hallazgos re-
flejan lecciones valiosas provenientes 
de la ejecución de las mismas. En el 
caso de la CII, es posible que estos 
retos siguieran siendo identificados 
a lo largo de la implementación del 
nuevo DEF durante 2016.

34. Las calificaciones favorables incluyen “satisfactorio” y “excelente” para los resultados de la inversión, calidad del trabajo y 

adicionalidad. 

35. Hay dos subcategorías en adicionalidad: financiera y no financiera.

36. Los buenos indicadores de proyecto deberían ser SMART (por su sigla en inglés): específicos, medibles, realistas, pertinentes 

y limitados en el tiempo.

Fotografía en página opuesta
Servicios agrícolas provinciales II, 
Argentina. (AR-L1030)

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=AR-L1030
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Dificultades en la 
medición de resultados
Un hallazgo recurrente tiene que ver 
con la dificultad de medir impactos y 
resultados. En numerosos proyectos, 
las líneas de base, los indicadores o 
los objetivos no estaban adecuada-
mente definidos, lo cual dificultaba 
medir, monitorear o atribuir resulta-
dos a tales operaciones36. 

Un ejemplo ilustrativo proviene 
del sector energético, donde los 
proyectos benefician a los ciudada-
nos tanto directamente —a través 
de los servicios que proporciona la 
infraestructura—, como indirecta-
mente, propiciando un aumento de 
la actividad económica. Aquí los in-
dicadores normalmente se centran 
exclusivamente en medir los resul-
tados inmediatos —por ejemplo, la 
capacidad eléctrica o la frecuencia 
de interrupciones en el fluido— más 
que en los resultados indirectos de 
mediano y largo plazo, como por 
ejemplo el aumento de la cobertura 
de la demanda. Si bien son relevan-
tes y precisas, las métricas de corto 
plazo no capturan todas las contri-
buciones generales de los proyectos 
al desarrollo.

No es de extrañar entonces que 
surjan este tipo de dificultades en 
proyectos diseñados en las prime-
ras etapas de la implementación del 
DEF. Los departamentos del Grupo 
BID encargados de liderar la efecti-
vidad en el desarrollo han estado tra-
bajando de la mano con los equipos 
de proyecto para mejorar su diseño, 
así como la calidad de las matrices de 
resultados. Se espera que los próxi-
mos informes de cierre de proyecto 
reflejen mejoras en esta área. 

La preparación es clave 
para el éxito del proyecto
Además de informar sobre los retos 
que entraña la medición de resulta-
dos, los informes de cierre también 
revelan las dificultades encontradas 
en el diseño y preparación de las 
operaciones de préstamo. Una de 
tales dificultades tiene que ver con 
la necesidad de realizar los tipos de 
análisis adecuados durante la pre-
paración. Por ejemplo, cuando se 
emprenden proyectos complejos 
en gran escala, es necesario consi-
derar numerosos factores exógenos 
que pueden tener un impacto en el 
desempeño durante la fase de im-
plementación. La obtención de per-
misos, derechos de paso y licencias, 
así como el transporte de todos los 
materiales necesarios en el sitio de 
las obras, y la realización de los estu-
dios requeridos son todos procesos 
que toman tiempo. A menudo resul-
ta difícil y costoso anticipar todas las 
posibles contingencias. Sin embar-
go, los resultados muestran que vale 
la pena invertir recursos en análisis 
focalizados que permitan maximizar 
las probabilidades de éxito. 

La experiencia del Grupo BID con 
la energía eólica ilustra cómo la pre-
paración sólida de un proyecto pue-
de conducir a obtener resultados 
positivos. El Grupo BID financió al 
primer productor de energía eólica en  
Uruguay en 2012, con el propósito de 
diversificar la matriz de energía del 
país y de probar un nuevo marco re-
gulatorio para promover las fuentes 
de energía renovable. Con posteriori-
dad a una serie de negociaciones de 
alto nivel con la empresa eléctrica de 
Uruguay (UTE), la CII introdujo cláu-

sulas en el contrato de compra de 
energía que hicieron viable el proyec-
to, entre ellas las relacionadas con: (i) 
la búsqueda de soluciones a litigios 
mediante arbitraje, (ii) la incorpora-
ción de una definición clara de los 
hechos materiales que pudieran con-
ducir a la terminación del contrato de 
compra de energía, (iii)  mecanismos 
de compensación y  transferencia del 
contrato de compra de energía a otro 
operador, y (iv) un período de subsa-
nación para los prestamistas. De esa 
manera fue posible mitigar riesgos 
asociados con un marco regulatorio 
que aún no se había puesto a prueba. 
El diseño de esta operación ha benefi-
ciado a otros proyectos estructurados 
con contratos de compra de energía 
similares. Entre ellos figura un présta-
mo para la construcción de una línea 
de transmisión de 500 kW y 213 km 
en la región del noreste de Uruguay, 
el cual se encuentra actualmente en 
preparación para ser sometido a la 
aprobación del Directorio.

Los beneficios que resultan de for-
talecer la preparación de los proyec-
tos se hacen evidentes cuando estos 
estos últimos se pueden completar 
según el cronograma establecido. 
Esto es especialmente importante 
en los proyectos de infraestructura 
que a menudo sufren retrasos en la 
fase de construcción. Es necesario 
reforzar la preparación del proyecto 
y prever las contingencias del caso 
mediante una diligencia debida. Tam-
bién es importante tener en cuenta 
que los proyectos más complejos 
pueden involucrar a varios contratis-
tas, y que pueden surgir problemas 
de coordinación entre ellos. Y aun-
que es cierto que la previsión de un 
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período de terminación más largo 
puede lucir poco atractiva en un co-
mienzo, podría resultar más realista y 
permitir mejores tasas de logro en el 
largo plazo.

Además de fortalecer las activida-
des de preparación, otro elemento 
importante para el éxito del proyecto 
es estimar la demanda. Si esta última 
no es lo suficientemente amplia —en 
relación con los bienes y servicios 
que se pretende proporcionar—, las 
posibilidades de que el proyecto re-
sulte exitoso son pocas. Es por eso 
que es importante realizar estudios 
adecuados de demanda de mercado 
y planes de negocios detallados que 
permitan canalizar los recursos hacia 
aquellas metas que tienen una mayor 
probabilidad de cumplirse.

Un proyecto financiado por el BID 
en Nicaragua (NI-L1046) sirve para 
ejemplificar los riesgos derivados de 
no conocer bien la demanda de mer-
cado. Si bien el objeto del mismo era 
ofrecer crédito productivo de largo 
y mediano plazo a través de institu-
ciones financieras reguladas, terminó 
dispensando sobre todo crédito de 
corto plazo a través de instituciones 
microfinancieras no reguladas. La 
razón para que así ocurriera es que 
las necesidades de financiamiento 
del grupo destinatario original eran 
reducidas, lo cual socavaba el obje-
tivo de que el proyecto lograra un 
impacto en la productividad a través 
del financiamiento de mediano plazo. 
Otro ejemplo ilustrativo proviene de 
las operaciones que incluyen innova-
ciones financieras dirigidas a merca-
dos relativamente nuevos en vías de 
crecimiento. Para algunas de estas 
operaciones no se logró realizar un 

diagnóstico claro acerca de las difi-
cultades de los beneficiarios y de si 
existía o no una demanda efectiva 
para la oferta privada de servicios fo-
calizados que se ofrecían a través de 
estos proyectos. Estos dos factores 
condujeron a que los desembolsos 
de los recursos fueran inferiores a lo 
previsto. Asimismo, y como conse-
cuencia de lo anterior, los resultados 
en el desarrollo del Mecanismo de 
Garantía Verde por un monto USD 
30 millones dirigido a apoyar a las 
PyME en Colombia con inversiones 
en energía sostenible, resultaron limi-
tados frente a las expectativas origi-
nales. Aunque se proponía financiar a 
20 empresas, al final solo se financió 
a tres. Uno de los motivos clave por 
los que se produjo este bajo desem-
peño fue la falta de un estudio de 
mercado que eventualmente mostra-
ra si había o no apetito por este tipo 
de financiamiento bajo los términos 
y condiciones establecidos en dicho 
Mecanismo.

Por consiguiente, es necesario que 
en la etapa de diseño de una opera-
ción los equipos de proyecto se de-
diquen a realizar todos los estudios 
necesarios que puedan arrojar luces 
sobre las condiciones del sector en 
cuestión, sobre sus tendencias en el 
mediano plazo y sobre su atractivo. 
Una evaluación robusta de la deman-
da del sector permite hacer un diag-
nóstico sólido del problema, con lo 
cual se dota al diseño del proyecto 
de una base firme y se incrementan 
sus posibilidades de éxito. 

Estos hallazgos surgidos de los in-
formes de cierre de proyectos tam-
bién rigen para aquellas operaciones 
que involucran a instituciones finan-

cieras enfocadas en subprestatarios. 
En estos casos es importante que se 
haga una identificación ex ante de 
los proyectos bajo consideración me-
diante una diligencia debida robusta.  
Esto incluye un análisis de la com-
petitividad de los términos y condi-
ciones que se ofrecen a la institución 
financiera cliente y a sus subpresta-
tarios potenciales, vis a vis el finan-
ciamiento alternativo. Se podrían 
crear fondos de asistencia técnica 
para complementar y acelerar los es-
fuerzos existentes del intermediario 
financiero en esa dirección; sin em-
bargo, este último no debe depender 
de estos fondos para su planificación. 

Aprovechar las lecciones 
de los proyectos piloto
Los proyectos piloto se conciben 
a manera de intervenciones en pe-
queña escala para fundamentar el 
diseño de un proyecto en una escala 
mucho mayor. Uno de los componen-
tes esenciales del piloto es que esté 
soportado en evidencia que justifi-
que un mayor despliegue de recur-
sos para la intervención. Si bien las 
evaluaciones de impacto pueden 
parecer costosas en relación con el 
tamaño del piloto, constituyen una 
inversión crucial para el éxito del fu-
turo proyecto y, comparadas con el 
costo que entraña llevarlo a escala, 
están justificadas. Si los impactos 
no se miden correctamente, es muy 
difícil justificar el aumento de escala 
de un proyecto piloto. Sin embargo, 
aun cuando exista evidencia de que 
este funcionó, es posible encontrar 
durante la implementación del pro-
yecto obstáculos relacionados con la 
escala. Por tal motivo es importante 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=NI-L1046


96 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo

determinar con precisión aquellas 
condiciones que puedan cambiar 
cuando se procede al escalamiento.

Una operación del FOMIN con-
cluida en 2016 en Perú como parte 
del Programa regional pro-ahorro 
conFinanciera Confianza (PE-M1089) 
—subsidiaria de la Fundación BBVA 
de Microfinanzas— sirve para ilustrar 
la manera en que se pueden usar las 
evaluaciones de impacto para infor-
mar el escalamiento y la absorción de 
mercado (market uptake). Los resul-
tados preliminares de una evaluación 
experimental realizada paralelamente 
al proyecto sugieren que el programa 
de educación financiera con fines de 
lucro logró un aumento significativo 
de la probabilidad de ahorro de la po-
blación beneficiaria, así como una re-
ducción importante de los niveles de 
pobreza. Como resultado de la evalua-
ción, Financiera Confianza está incor-
porando las lecciones del piloto en su 
modelo de negocio global, perfeccio-
nando su oferta de productos finan-
cieros, y adaptando y expandiendo la 
cobertura del proyecto a otras regio-
nes. Además, siguiendo el ejemplo de 
Financiera Confianza, otros interme-
diarios financieros de Perú también 
están considerando la posibilidad de 
introducir la educación financiera con 
fines de lucro como parte de sus es-
trategias de expansión de negocios 
en áreas rurales remotas. Si se con-
firman los resultados preliminares de 
la evaluación de impacto, el éxito de 
este programa en la reducción de los 
niveles de pobreza podría proporcio-
nar una justificación para aumentar el 
apoyo a este tipo de iniciativas.

El sesgo actual: 
subestimar los riesgos en 
contextos volátiles
Otro hallazgo clave de los informes 
de cierre de proyecto de 2016 tiene 
que ver con la necesidad de mirar 
más allá de la fase del ciclo de nego-
cio durante el cual se aprueba el pro-
yecto. A menudo las proyecciones y 
las previsiones económicas tienden 
a ser demasiado optimistas. Las ex-
pectativas relacionadas con las ven-
tas futuras y con las tendencias de las 
variables macroeconómicas —como 
los tipos de cambio o el crecimiento 
del PIB— tienden a subestimar facto-
res que tienen un impacto en el des-
empeño del proyecto37.

Un ejemplo ilustrativo de la nece-
sidad de ir más allá del ciclo del ne-
gocio durante el cual se aprueba el 
proyecto tiene que ver con las fluc-
tuaciones cambiarias y el modo en 
que estas impactan directamente el 
desempeño financiero. El caso con-
cierne a una planta térmica en Brasil 
que sufrió serias dificultades pues 
sus ingresos se originaban en mo-
neda local, mientras que los pagos 
de su deuda se hacían en dólares de 
Estados Unidos. La devaluación del 
real brasileño en 2015 afectó la si-
tuación financiera del cliente, puesto 
que el mecanismo establecido para 
protegerse contra las fluctuaciones 
cambiarias había resultado insufi-
ciente para cubrir una devaluación 
de elevada magnitud. El cliente optó 
por reembolsar anticipadamente el 
préstamo para evitar una mayor ex-
posición cambiaria. La falta de co-
bertura cambiaria de largo plazo en 

un entorno macroeconómico volátil 
plantea un mayor número de riesgos 
para la sostenibilidad financiera del 
proyecto. Los descalces de mone-
da tienen que ser analizados aten-
tamente ex ante, mediante análisis 
de sensibilidad en los que no solo 
se analice la capacidad del proyec-
to para cumplir con el pago de la 
deuda, sino también el impacto fi-
nanciero para el cliente. Un proyecto 
efectivo debe internalizar en su dise-
ño la incertidumbre y la volatilidad 
macroeconómica. Y si bien es cierto 
que al proceder de esta manera es 
posible que los resultados espera-
dos de desarrollo parezcan menores, 
aumentarán en precisión.

Otro ejemplo ilustrativo involucra 
las alianzas público-privadas (APP), 
un área en la que el Grupo BID ha 
sido un socio activo en la región. 
Para asegurar la sostenibilidad fi-
nanciera de este tipo de acuerdos, 
es importante que en el diseño se 
consideren las fluctuaciones del 
mercado. En un proyecto de energía 
en Chile, el costo de la misma dis-
minuyó drásticamente después de 
iniciado el proyecto, lo cual redujo 
el ingreso esperado de las ventas 
en el mercado al contado (spot) y 
ejerció presión sobre la estabilidad 
de largo plazo de la APP. Esta ex-
periencia deja una enseñanza va-
liosa y es que no se debe suponer 
que el entorno del mercado es es-
tático. Dado que el proyecto tenía 
por objeto abordar el alto costo de 
la energía del país —un propósito 
declarado del gobierno—, la APP ha 
debido contemplar la posibilidad de 

37. Aunque este hallazgo se puede observar en proyectos del sector público, solo se identificó en tres de los XSR durante la 

revisión de informes de cierre de proyecto de 2016.

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-M1089
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que se presentara una reducción de 
los costos de la energía a lo largo 
del tiempo.

Un último ejemplo proviene de un 
proyecto regional del FOMIN FOPE-
PRO: Fondo para los pequeños pro-
ductores rurales de América Latina 
(RG-M1169, RG-L1106)  cuyo objetivo 
consistió en crear un fondo para pe-
queños productores rurales. Aunque 
este cumplió su objetivo principal de 
financiar a una amplia gama de orga-
nizaciones de productores y PYME, 
no logró alcanzar una escala que lo 

hiciera viable. Aquí la viabilidad del 
Fondo se vio afectada por la inca-
pacidad de anticipar cambios adver-
sos en su entorno operativo, entre 
ellos la existencia de circunstancias 
de financiación mucho más difíciles 
de las que habían prevalecido en el 
pasado para los inversionistas ins-
titucionales públicos y privados, y 
que reflejaban la crisis financiera y 
la presencia de estrategias cambian-
tes. Por otra parte, la existencia de 
una mayor competencia por par-
te de prestamistas transfronterizos 

y, en algunos países, de iniciativas 
nacionales similares, ocasionó que 
el fondo se comprometiera con los 
prestatarios menos maduros y asu-
miera incluso más riesgos de los que 
había asumido en una estrategia de 
inversión de por sí agresiva.

Programa de seguridad 
integral, Panamá.

(PN-X1011)

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-M1169
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=RG-L1106
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-X1011
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Apropiación por parte  
de la comunidad
Identificar alianzas y forjar compro-
misos con las comunidades e insti-
tuciones locales desde el comienzo 
del ciclo del proyecto contribuye a 
mantener y a ampliar sus logros. Si-
guiendo este enfoque, el Grupo BID 
financió operaciones dirigidas a con-
servar los recursos naturales a través 
de su uso eficiente en las cuales optó 
conscientemente por involucrar a di-
ferentes interlocutores en el proceso 
de toma de decisiones. Tal es el caso 
de un proyecto en Perú orientado a 
mejorar la gestión de cuencas, el Pro-
grama de modernización de gestión 
de los recursos hídricos (PE-L1070), 
en el cual se puso en marcha un en-
foque participativo que comprendía 
crear consejos de recursos hídricos 
como instancias de diálogo entre los 
gobiernos regionales y locales, la so-
ciedad civil, los agricultores y grupos 
indígenas. Este enfoque innovador 
permitió que la comunidad partici-
para en la planificación, coordinación 
y búsqueda de acuerdos en torno al 
uso sostenible del agua. En un es-
fuerzo mancomunado con las auto-
ridades nacionales correspondientes, 
estos consejos formularon planes 
de gestión de cuencas que incluían 
acuerdos para medir la calidad del 
agua con la supervisión, capacitación 
y sensibilización de la comunidad a 
través de las campañas respectivas.

Otro ejemplo es el Programa Es-
cuelas Dignas (ME-L1086) en México, 
una intervención de infraestructura 
escolar donde no se contempló ini-
cialmente la participación activa de 
los padres y de la comunidad en tal 
etapa, pues se la percibía como un 
posible riesgo para la ejecución del 
proyecto. Sin embargo, el empodera-
miento de los padres y de la comu-

nidad demostró ser clave para man-
tener la nueva infraestructura. Esta 
lección se incluyó posteriormente en 
un proyecto de infraestructura física 
educativa (ME-L1171) para mejorar al-
gunos colegios en México.

Un último caso ilustrativo es el 
de un proyecto del FOMIN dirigi-
do a prevenir la desnutrición infantil 
entre las poblaciones indígenas de 
Panamá,  (PN-M1022), el cual arrojó 
muy buenos resultados en términos 
de los índices de desnutrición infantil 
y mayores ingresos para las familias 
beneficiarias. Se considera que estos 
logros se beneficiaron de la partici-
pación activa de las comunidades 
y de una organización comunitaria 
adaptada a la cultura local. Este pro-
yecto piloto, concluido en 2016, se 
está ampliando actualmente como 
parte de las políticas públicas enca-
minadas a aumentar la cobertura de 
los servicios de salud y nutrición a las 
comunidades indígenas con financia-
miento del Grupo BID.

Este tipo de participación activa 
merece ser replicado por las inter-
venciones del Grupo BID en otros 
sectores, dado que se traduce en una 
verdadera apropiación del proyecto 
por parte de todos los actores intere-
sados, además de que los empodera 
en torno a un objetivo común y facili-
ta que los resultados logrados persis-
tan más allá del proyecto mismo.

Asegurar la capacidad 
institucional y del cliente
En este orden de ideas, los informes 
de cierre de 2016 confirman una vez 
más, y de manera clara, ese precepto 
bien conocido de que, independien-
temente de cuán bien diseñado esté 
un proyecto, no tendrá éxito si las 
agencias ejecutoras no tienen la ca-
pacidad para cumplir las tareas y res-

ponsabilidades que se les asignan. Si 
dicha capacidad está ausente antes 
de que comience el proyecto, la pri-
mera tarea del mismo deberá ser for-
marla o reforzarla. Por ejemplo, el di-
seño de un proyecto sobre seguridad 
ciudadana en Belice —Acción comu-
nitaria en pro de la seguridad pública 
(BL-L1014)— fue la primera interven-
ción de ese tipo en el país que inclu-
yó en las primeras etapas del pro-
grama un componente de formación 
dirigido a la agencia ejecutora. Esto 
aseguró que el personal pudiera des-
empeñar sus funciones de manera 
adecuada. Por consiguiente, cuando 
sea necesario fortalecer la capacidad 
institucional, es importante prever un 
tiempo razonable para proporcionar 
el apoyo y la formación requeridos 
que faciliten la implementación del 
programa. De la misma manera, en 
los proyectos del sector privado es 
importante evaluar adecuadamen-
te las habilidades de gestión de las 
empresas involucradas con el fin de 
aumentar las probabilidades de éxito 
del proyecto.

También es ilustrativo el caso de 
un proyecto del FOMIN terminado en 
2016 con el cual se buscaba promo-
ver la eficiencia energética y las fuen-
tes de energía renovable de las gran-
jas de leche en Uruguay (UR-M1041), 
el cual produjo resultados significati-
vos de ahorro en el consumo de ener-
gía entre los pequeños y medianos 
productores de productos lacteos. 
La calidad institucional del cliente, 
así como la capacidad de estable-
cer alianzas estratégicas amplias con 
gerentes corporativos en constante 
rotación, se convirtió en un aspecto 
crítico para el éxito del proyecto.

Consciente de la importancia de 
trabajar con agencias ejecutoras que 
posean una probada capacidad ins-

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1070
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-L1086
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME-L1171
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PN-M1022
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BL-L1014
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=UR-M1041
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titucional, el Grupo BID ha estado 
preparando activamente evaluacio-
nes más sólidas de la capacidad de 
dichas agencias durante el diseño de 
las operaciones. Estas evaluaciones, 
integradas al análisis de riesgos de 
los proyectos, deben incluir planes 
específicos de respuesta para supe-
rar cualquier debilidad detectada. 

En busca de alianzas 
adecuadas 
Los informes de cierre muestran que 
la selección de un socio adecuado 
puede marcar la diferencia entre al-
canzar o no los objetivos de desarro-
llo de un proyecto. Esto es cierto, por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con 
en el apoyo que el Grupo BID pres-
ta a las MiPyME. Las operaciones 
de apoyo a estas últimas se llevan a 
cabo bien sea a través de bancos de 
desarrollo públicos o a través de ban-
cos comerciales de primer piso.

En ambos casos, el éxito depende 
de que se trabaje a través de los inter-
mediarios financieros adecuados. La 
experiencia del sector privado señala 
que los socios ideales son aquellos in-
termediarios financieros que cuentan 
con estrategias de negocio explícitas 
para llegar a segmentos focalizados. 
Entre las características que pueden 

reportar mayores beneficios figuran 
las siguientes: (i) un historial demos-
trado en financiamiento de micro y/o 
PyME y contar con el apoyo de patro-
cinadores con amplia experiencia en 
la industria pertinente; (ii) políticas 
de riesgo conservadoras, sobre todo 
en países con un crecimiento agresi-
vo; (iii) una gestión activa orientada 
a incorporar a tantas empresas como 
sea posible en el sistema bancario 
formal, sobre todo en países con al-
tos niveles de informalidad; (iv) un 
modelo o instrumentos de negocio 
que aseguren que los préstamos se 
van a utilizar con fines productivos 
y no para satisfacer necesidades de 
consumo de corto plazo (en el caso 
de las microfinanzas); y (v) mostrar 
iniciativa para diseñar instrumentos y 
mecanismos innovadores que apun-
ten a llegar mejor a beneficiarios des-
atendidos, entre  ellos los habitantes 
de las zonas rurales o las empresas 
dirigidas por mujeres.

Para solventar los déficits de fi-
nanciación de las MiPyME en la re-
gión, es necesario trabajar manco-
munadamente con intermediarios 
financieros de los sectores público y 
privado. Los informes de cierre han 
sido útiles para destacar la necesidad 
de identificar adecuadamente las fa-

llas de mercado que generan dichos 
déficits y para establecer qué se ne-
cesita para que este tipo de opera-
ciones sea más efectivo. Como se se-
ñaló previamente en este informe, la 
definición de las características arri-
ba mencionadas representa un valor 
estratégico clave en un momento en 
que es crucial movilizar los recursos 
del sector privado para abordar bre-
chas de desarrollo específicas. Dada 
la posibilidad de que un volumen sig-
nificativo de movilización de recursos 
provenga de intermediarios financie-
ros, es esencial identificar los socios 
adecuados para trabajar con ellos.

Seleccionar las alianzas más ade-
cuadas también es crítico en las 
intervenciones de desarrollo em-
presarial y capacidad institucional. 
Un buen ejemplo de esto es el Pro-
grama de desarrollo empresarial 
de mujeres del FOMIN en Uruguay 
(UR-M1045). Este proyecto ha per-
mitido aprovechar la relación de lar-
ga data entre el FOMIN y Endeavor 
para posicionar a esta organización 
como promotora del emprendimien-
to de las mujeres, así como para para 
identificar a este mercado como un 
segmento desatendido con un po-
tencial extraordinario.

 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=UR-M1045


100

Una evaluación de impacto dirigida por el Grupo BID debe 
llevarse a cabo para llenar los vacíos de conocimiento 
más críticos y comprender los impactos de proyectos 

piloto o de cierta escala.
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38. Véase la sección anterior sobre PCR y XSR.

39. Para más información acerca de los diferentes métodos de evaluación de impacto, consulte www.iadb.org/portalevaluacion. 

40.  El BID ha tenido más experiencia en la realización de evaluaciones de impacto de los proyectos. Sin embargo, la CII 

lanzó en 2016 una estrategia para promover más activamente una cultura de evaluación de impacto en sus operaciones 

(recuadro 4.3).

¿Por qué y cuándo 
debería el Grupo 
BID llevar a cabo 
evaluaciones de impacto? 
En últimas, los proyectos del Grupo 
BID están diseñados para producir 
resultados que transformen las con-
diciones de desarrollo en la región. 
Esto puede incluir mejorar la produc-
tividad, aumentar las oportunidades 
laborales y solventar los déficits de 
aprendizaje. En un contexto en el 
cual los recursos escasean y en el 
que se requiere maximizar el impac-
to de los esfuerzos para promover el 
desarrollo, para el Grupo BID es de 
fundamental importancia determi-
nar si se lograron o no los cambios 
previstos. Los informes de cierre de 
proyecto son instrumentos útiles tan-
to para determinar si se obtuvieron 
los productos —incluyendo cuánto se 
gastó, cuántas de las obras previstas 
por el proyecto se completaron, y 
cuántas personas se beneficiaron— 
como para extraer buenas prácticas 
operativas. Sin embargo, en algunos 
casos se necesita llevar a cabo eva-
luaciones más profundas. 

A diferencia del monitoreo de 
desempeño tradicional o de otros 
tipos de análisis, las evaluaciones de 
impacto permiten saber qué habría 
ocurrido si el proyecto no se hubiera 
llevado a cabo o si se hubiera escogi-
do un diseño de proyecto diferente. 
De hecho, las evaluaciones de impac-
to son el instrumento más poderoso 
con el que se cuenta para estimar 

el efecto causal de un proyecto o 
de una inversión. Por lo tanto, estas 
evaluaciones —que se incluyen cuan-
do están disponibles en los informes 
de cierre de proyecto del Grupo 
BID—38 representan una fuente valio-
sa de lecciones para las operaciones  
futuras. 

El Grupo BID no está solo en esta 
tarea. En todo el mundo se observa 
una tendencia creciente a desplazar 
el énfasis de los proyectos de desa-
rrollo de los insumos y los productos, 
a los productos y los resultados. Es 
posible que en el pasado los equipos 
de proyecto, los clientes y las autori-
dades gubernamentales se hubieran 
valido fundamentalmente de la intui-
ción para decidir qué intervenciones 
producirían el resultado deseado. Sin 
embargo, los gobiernos, el sector pri-
vado, las entidades multilaterales y 
las organizaciones no gubernamen-
tales se inclinan cada vez más por los 
resultados basados en evidencia para 
orientar el diseño, la escalabilidad y 
la replicabilidad de sus proyectos. La 
tendencia a exigir que los programas 
se fundamenten en evidencia empíri-
ca es cada vez más acentuada40.

Desde que el Grupo BID elabo-
rara su Marco de Efectividad en el 
Desarrollo en 2008, el número de 
proyectos del sector público apro-
bados por el Grupo que se sometió 
—o se someterá— a una evaluación 
de impacto aumentó considerable-
mente. A diciembre de 2016 se había 
propuesto un total de 491 evaluacio-

nes de impacto dentro del BID des-
de 2009 (gráfico 4.1)39. Esta cartera 
incluye las evaluaciones de impacto 
relacionadas o no con préstamos de 
sector público. Esto por cuanto no es 
raro que, en razón de su experticia, 
al Grupo BID se le solicite que evalúe 
las intervenciones que llevan a cabo 
sus socios estratégicos o que ensaye 
enfoques innovadores que posterior-
mente puedan transformarse en pro-
yectos financiados por el Banco. De 
las 491 evaluaciones de impacto, el 
57% (282) se encuentran en curso y 
16% (77) se han terminado (véase el 
recuadro 4.1 para aquellas termina-
das en 2016). Aproximadamente el 
27% de las evaluaciones de impacto 
fueron canceladas.

Ha transcurrido casi una década 
desde que el Grupo BID lanzara su 
Marco de Efectividad en el Desarro-
llo, y hoy la cultura de evaluación de 
impacto prácticamente se ha conver-
tido en un elemento del ADN de la 
organización. De las 87 operaciones 
con garantía soberana aprobadas 
por el Grupo BID en 2016, 44 (51%) 
planificaron una evaluación de im-
pacto en alguno de los componentes 
del proyecto, versus solo 14 proyec-
tos (11%) aprobados en 2009 —un 
año después de la implementación 
del DEF en 2008. En 2016 aumentó 
tanto el porcentaje como el número 
de proyectos aprobados que están 
siendo sometidos a evaluación de 
impacto (gráfico 4.2).

http://www.iadb.org/evaluationportal
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Nota: Las evaluaciones de impacto en curso incluyen aquellas que se realizan en cualquiera de las siguientes etapas: diseño, pre-

paración de la línea de referencia, implementación del programa, análisis de datos o encuesta de seguimiento. Entre las razones 

clave para que se cancelen las evaluaciones de impacto propuestas se encuentran los cambios en las prioridades, ya sea en el 

país/cliente, en el Grupo BID o en ambos. En el Grupo BID, el proceso de priorización de las evaluaciones de impacto ha seguido 

madurando en los últimos años, con el propósito de concentrar los recursos en aquellas evaluaciones que aborden las brechas de 

conocimiento crítico en áreas prioritarias estratégicas, lo cual ha llevado a cancelar evaluaciones que no cumplen con este criterio.

Gráfico 4.1 Número de evaluaciones de impacto propuestas para proyectos de sector público del Grupo 
BID por etapa, 2009-2016

El enfoque de las 
evaluaciones de impacto 
del Grupo BID
Las evaluaciones de impacto exigen 
una cantidad significativa de infor-
mación, tiempo y recursos. Por lo 
tanto, es importante seleccionar cui-
dadosamente las que se van a eva-
luar. No todos los proyectos e inver-
siones deben ser evaluados con este 
instrumento. Al definir los criterios 
de selección se asegura que tales 
evaluaciones se encuentren alinea-
das con las prioridades estratégicas 
tanto de la institución como del país 

en cuestión. Por otro lado, esos cri-
terios garantizarán que se produzca 
una asignación adecuada de recursos 
humanos y financieros para costear e 
implementar estos ejercicios.

Como se señaló en la sección ante-
rior, el Grupo BID cuenta con un his-
torial importante de evaluaciones de 
impacto para los proyectos del sec-
tor público, lo cual ha involucrado un 
número importante de operaciones 
y recursos. Sin embargo, la toma de 
decisiones sobre si se lleva a cabo o 
no una evaluación de esta índole ha 
sido un proceso relativamente des-

centralizado e impulsado fundamen-
talmente por los intereses de los sec-
tores y los países participantes.

La consolidación de una cultura 
de la efectividad en el desarrollo en 
el sector público del Grupo BID, junto 
con el proceso algo desestructurado 
mediante el cual se llevan a cabo las 
evaluaciones de impacto, sugieren 
que sería útil evaluar el trabajo ya 
realizado y asegurar que las futuras 
evaluaciones de impacto se seleccio-
nen de manera estratégica. Actual-
mente, el BID está explorando meca-
nismos para trasladar los incentivos 
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Nota: Este gráfico hace referencia a todos los préstamos de sector público del Grupo BID que incluyeron una evaluación de im-

pacto para uno de sus componentes, independientemente de si están en curso, canceladas o concluidas. La situación actual del 

inventario de las evaluaciones de impacto se refleja en el gráfico 4.1.

Gráfico 4.2 Número y porcentaje de préstamos con garantía soberana aprobados con al menos una 
evaluación de impacto planificada, 2009-2016

para esta actividad de un enfoque 
de proyecto a uno sectorial. La CII ya 
ha adoptado una estrategia de prio-
rización que reconoce las ventajas y 
desventajas en términos de los recur-
sos involucrados cuando se evalúa un 
determinado proyecto. 

Una razón por la que el Grupo 
BID lleva a cabo una evaluación de 
impacto es para cerrar las brechas 

de conocimiento más importantes 
identificadas ya sea por los clientes, 
por las unidades operativas o por los 
especialistas en el tema. Tales bre-
chas se producen cuando no existe 
evidencia sobre la efectividad de un 
tipo de intervención concreto, bien 
porque se trata de una innovación o 
porque jamás se lo ha evaluado. En 
algunos casos es posible que exista 

evidencia sobre la efectividad, pero 
esta carece de validez debido a un 
aspecto particular del proyecto (sus 
condiciones económicas, el tipo de 
participantes, etc.). En tal caso tam-
bién será necesario conducir una 
evaluación de impacto (véase el re-
cuadro 4.2 para más información 
sobre las evaluaciones de impacto 
como instrumento de I+D).

Continúa en la página 107
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EVALUACIONES DE 
IMPACTO TERMINADAS 
EN 2016

Recuadro 4.1

En 2016, el Grupo BID completó 11 
evaluaciones de impacto, con lo cual 
el total desde 2009 asciende a 77 
(cuadro 4.1.1).

De las 11 evaluaciones de impac-
to terminadas en 2016, una estuvo 
a cargo de la CII (recuadro 4.4) y 10 
a cargo del BID: una en el sector de 
infraestructura y energía, dos en el 
sector de instituciones y siete en el 
sector social. En los últimos años el 
BID ha trabajado activamente para 
aumentar su número en el sector de 
infraestructura y energía, particular-
mente en transporte.

Es posible que esta cifra de 10 eva-
luaciones de impacto financiadas por 
el BID en 2016 parezca pequeña en 
comparación con el promedio de 100 
operaciones de préstamo aprobadas 
anualmente en el BID. Sin embargo, 

cabe anotar lo siguiente: (i) no todas 
las operaciones exigen una evalua-
ción de impacto (para algunas sen-
cillamente no es factible, mientras 
que para otras son más pertinentes 
otros tipos de evaluación, como por 
ejemplo el análisis costo-beneficio 
ex post), y (ii) no todas las opera-
ciones se evalúan justo al cierre del  
proyecto.

Dependiendo del proyecto y del 
sector, una evaluación de impacto 
solo podría tener sentido si se reali-
za justo cuando se ha completado la 
operación. Un ejemplo es la evalua-
ción del proyecto financiado por el 
BID para mejorar los servicios de nu-
trición infantil en Bolivia (BO-T1181). 
Durante el programa, los niños que 
participaban fueron medidos y pe-
sados, y la evaluación de impacto 

pudo realizarse mientras se llevaba 
a cabo la intervención. Esta mostró 
que el programa tenía efectivamen-
te un impacto positivo en los conoci-
mientos del cuidador sobre salud y 
nutrición infantil. Sin embargo, tam-
bién tuvo un impacto no intenciona-
do en el peso de los niñosI.

En otros casos, el efecto total de 
un proyecto solo se puede medir 
años después de que se ha cerrado 
una operación. Un ejemplo de ello es 
la evaluación del impacto tuvieron 
en el crecimiento económico de Bar-
bados las mejoras en la infraestruc-
tura costera financiadas por el BID 
(BA0019) en ese país. El proyecto 
mismo se llevó a cabo entre 2002 y 
2009. Sin embargo, la evaluación de 
impacto no se inició hasta cuando el 
proyecto había alcanzado todo su 

I. Para más detalles sobre la evaluación, visite el blog de efectividad en el desarrollo del Grupo BID en el este enlace. Ahí  

encontrará el artículo: Programa en Bolivia mejora las prácticas de nutrición pero aumenta el sobrepeso infantil. ¿Qué pasó?

II.  Para más detalles sobre la evaluación, visite el blog de efectividad en el desarrollo del Grupo BID en el este enlace. Ahí  

encontrará el artículo: Luces nocturnas: evidencia brillante de la efectividad en el desarrollo.

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BO-T1181
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=BA0019
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/2016/12/20/programa-en-bolivia-baja-la-desnutricion-pero-aumenta-el-sobrepeso-infantil-que-paso/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/2016/10/04/luces-nocturnas-evidencia-brillante-de-la-efectividad-en-el-desarrollo/


Las luces nocturnas de Barbados (luminosi-
dad) ayudaron a los especialistas del Ban-
co a evaluar los efectos de un proyecto de 

infraestructura a gran escala financiado por 
el BID, el cual se llevó a cabo en la isla del 

2002 al 2009.
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efecto, años después. Para evaluar 
el impacto de tales mejoras, el equi-
po utilizó datos de luminosidad para 
medir la actividad económica en las 
zonas costeras tratadas. Los resulta-
dos indican que en los primeros tres 
años después de completarse los 

trabajos de estabilización de la línea 
costera, el programa tuvo un impac-
to positivo en el crecimiento econó-
mico localII.

Con base en la aprobación de las 
evaluaciones de impacto en los úl-
timos años, se puede afirmar con  

certeza que sus resultados en dife-
rentes sectores aumentarán en los 
próximos años.

https://publications.iadb.org/handle/11319/7860?locale-attribute=es&locale-attribute=es&locale-attribute=es&locale-attribute=es&
https://publications.iadb.org/handle/11319/7860?locale-attribute=es&locale-attribute=es&locale-attribute=es&locale-attribute=es&


106 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo

País
Número de la 

operación
Título de la evaluación de impacto Metodología División

Sector de infraestructura y energía

Barbados BA0019
El impacto de las mejoras de la infraestructura 
costera en el crecimiento económico: evidencia 

de Barbados
Controles sintéticos INE/RND

Corporación Interamericana de Inversiones

Colombia CO-L1080 Evaluación de impacto del Programa de 
financiamiento social EPM-UNE en Colombia

Pareamiento por puntaje 
de propensión and 
entropy balancing

DSP/DVF

Instituciones para el desarrollo

México RG-T2377 
Evaluación de impacto del Programa 

"Viajemos seguros en transporte público 
en la Ciudad de México"

Regresión discontinua IFD/ICS

México ME-T1232 Aprender valores a través 
del deporte en México

Pareamiento por 
puntaje de propensión 

y diferencias en 
diferencias 

IFD/ICS

Sector social

Argentina AR-L1142 Evaluar para avanzar: 
resultados del programa Redes

Diferencias en 
diferencias SCL/SPH

Bolivia BO-L1032 Programa multifase de apoyo al plan de 
erradicación de la pobreza extrema Difference-in-difference SCL/SPH

Bolivia BO-T1181

Efectos de la promoción nutricional en 
el crecimiento infantil en El Alto, Bolivia: 

resultados de un diseño de discontinuidad 
geográfica

Regresión discontinua SCL/GDI

El Salvador ES-L1056 Evaluación de impacto del Proyecto 
Ciudad Mujer en El Salvador

Variables instrumentales 
(promoción aleatoria) SCL/SPH

Jamaica JA-L1037
¿Las transferencias de efectivo condicionadas 

conducen a mejores escuelas secundarias? 
Evidencia de Jamaica

Regresión discontinua SCL/SPH

Panamá PN-L1068

Mejora del Programa la equidad en la salud 
y fortalecimiento de los servicios —Análisis 

retrospectivo de la remuneración histórica del 
esquema de desempeño (lado de la oferta)

Diferencias en 
diferencias SCL/SPH

Paraguay PR-T1078 Evaluación de impacto del Programa Tekopora
Diferencias en 

diferencias y regresión 
discontinua

SCL/SPH

Cuadro 4.1.1 Evaluaciones de impacto del Grupo BID terminadas en 2016

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=BA0019
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/10/04/night-time-lights-shimmering-evidence-of-development/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/10/04/night-time-lights-shimmering-evidence-of-development/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/10/04/night-time-lights-shimmering-evidence-of-development/
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=co-l1080
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=rg-t2377
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=me-t1232
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=ar-l1142
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=bo-l1032
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=bo-t1181
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/12/20/program-in-bolivia-lowers-malnutrition-but-increases-prevalence-of-overweight-children-where-did-it-go-wrong/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/12/20/program-in-bolivia-lowers-malnutrition-but-increases-prevalence-of-overweight-children-where-did-it-go-wrong/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/12/20/program-in-bolivia-lowers-malnutrition-but-increases-prevalence-of-overweight-children-where-did-it-go-wrong/
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo_en/2016/12/20/program-in-bolivia-lowers-malnutrition-but-increases-prevalence-of-overweight-children-where-did-it-go-wrong/
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=es-l1056
https://publications.iadb.org/handle/11319/7945?locale-attribute=en
https://publications.iadb.org/handle/11319/7945?locale-attribute=en
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=ja-l1037
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PN-L1068
http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PR-T1078
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La rendición de cuentas es otra ra-
zón para realizar una evaluación de 
impacto. Entender los efectos de 
un proyecto puede contribuir a su 
sostenibilidad (es decir, un apoyo o 
financiamiento continuo), a mejo-
rar el diseño de otras operaciones 
o inversiones en el futuro y, en últi-
ma instancia, a que se produzca una 
mejor asignación de recursos. Esto 
es particularmente importante en 
proyectos de gran envergadura (por 
ejemplo, aquellos con alcance na-
cional, un presupuesto voluminoso 
y/o numerosos beneficiarios). Aquí 
las evaluaciones de impacto pueden 
asegurar a los donantes y a la socie-
dad en general que los proyectos o 
inversiones financiados por una or-
ganización tienen un impacto en el 
desarrollo, y en últimas conllevan a 
una mejor formulación de políticas 
públicas en la región.

Con base en estas dos dimensio-
nes fundamentales, en 2016 la CII 
diseñó su propia estrategia de eva-
luación de impacto e inició su im-
plementación (recuadro 4.3). Para 
la CII la decisión sobre lo que se va 
a evaluar está orientada por la exis-
tencia de brechas de conocimiento 
en algunas líneas de operación clave, 
por la importancia de poner a prue-
ba enfoques de negocio innovadores 
con un importante impacto en el de-
sarrollo, y por la necesidad de pre-
sentar evidencia sobre la efectividad 
de aquellas operaciones que sean es-
pecialmente relevantes para un país 

y/o una industria (recuadro 4.4). En 
tal sentido, el ensayo de enfoques 
innovadores en colaboración con los 
clientes es una razón de peso para 
la CII, dado que la generación y di-
fusión de conocimientos sobre solu-
ciones innovadoras para el desarrollo 
del sector privado contribuye direc-
tamente a su mandato de producir 
efectos catalíticos y de demostración 
en la región (recuadro 4.5).

Todos los conocimientos que 
el Grupo BID ha acumulado sobre 
evaluación de programas a partir 
de 2008 se han centralizado en una 
plataforma conocida como portal de 
evaluación del Grupo BID (www.iadb.
org/portalevaluacion). Este sitio con-
tiene diversos recursos, instrumentos 
y guías que los usuarios pueden con-
sultar y adaptar a sus necesidades 
específicas. Todos los documentos 
de trabajo relacionados con las eva-
luaciones de impacto se publican en 
línea. El Grupo BID también ha dise-
ñado una serie de seminarios y cursos 
—Serie de Efectividad en el Desarro-
llo— a través de la cual se promueve 
la práctica de compartir conocimien-
tos sobre la evaluación de programas 
entre los profesionales del Grupo y 
las autoridades de los gobiernos. Los 
especialistas incorporan todos estos 
conocimientos a las operaciones del 
Grupo BID cuando diseñan nuevos 
proyectos. Ahora que la CII cuenta 
con su propia estrategia de evalua-
ción de impacto, se espera que las 
brechas de conocimiento que se re-

gistran en los proyectos del sector 
privado comiencen a cerrarse paula-
tinamente en los próximos años. Los 
resultados de las evaluaciones de im-
pacto, tanto los de aquellas conclui-
das en 2016 como los de las anterio-
res, se recogen periódicamente en el 
blog del Grupo BID sobre efectividad 
en el desarrollo llamado “Desarrollo 
con impacto efectivo”41. 

En aras de mejorar las vidas de 
millones de personas en la región, es 
necesario que exista un proceso con-
tinuo de aprendizaje y perfecciona-
miento. Asimismo se necesitan lide-
razgo y disciplina para documentar 
todas las lecciones (tanto los éxitos 
como los fracasos) de los proyectos 
financiados por el Grupo BID. Cada 
año, en el DEO se hace un esfuerzo 
consciente por reflexionar y apren-
der de cada proyecto del Grupo. Las 
enseñanzas descritas anteriormente 
ayudan al Grupo BID a servir mejor a 
la región. Es bien sabido que no exis-
te una receta mágica para solucionar 
los problemas de América Latina y 
el Caribe, no solo porque cada país 
y cada reto es diferente, sino tam-
bién porque las circunstancias inter-
nacionales y las políticas cambian a 
lo largo del tiempo. Sin embargo, lo 
que sí es constante es el compromiso 
genuino del Grupo BID de seguir for-
mulando soluciones a la medida para 
promover el desarrollo económico y 
social en la región.

41. Para más detalles, consulte  https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/.

...continúa de la página 103

http://www.iadb.org/portalevaluacion
http://www.iadb.org/portalevaluacion
https://blogs.iadb.org/desarrolloefectivo/
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LA EVALUACIÓN COMO 
INSTRUMENTO DE INVES-
TIGACIÓN Y DESARROLLO

Recuadro 4.2 
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Cuando entramos en un sitio web, 
seguramente no nos percatamos de 
que antes de que hayamos iniciado 
nuestra visita, muy probablemente 
sus diseñadores habrán tomado de-
cisiones incluso sobre los detalles 
más nimios acerca de la paleta de 
color óptima, la posición de los con-
tenidos y los tipos de fuentes, todo lo 
cual se hace mediante la utilización 
de un test “AB”. El concepto es bas-
tante sencillo. Los usuarios del sitio 
son asignados de manera aleatoria al 
grupo A o al grupo B, y se expone a 
cada grupo a la característica del di-
seño que interesa, como por ejemplo 
un color de fuente diferente. El color 
que obtenga la mayor cantidad de 
clics gana y entonces se despliega en 
millones de pantallas de computado-
ras en todo el mundo. Cada año se 
llevan a cabo cientos de experimen-
tos de esta naturaleza, y es posible 
que cada uno solo dure unas pocas 
horas o días antes de que se adopte 
una decisión de carácter empresarial 
con base en los resultados.

De la misma manera, en el desarro-
llo económico los especialistas en las 
universidades o en instituciones como 
el Grupo BID utilizan las evaluaciones 
de impacto para probar la efectividad 
de las intervenciones de desarrollo en 
resultados de salud, educación, ingre-
sos y productividad. Sin embargo, los 
vínculos teóricos entre un programa 
de desarrollo y sus resultados finales 

—como por ejemplo una reducción 
en la mortalidad infantil— involucran 
numerosos pasos intermedios más 
pequeños (A a B, B a C y así sucesi-
vamente) que pueden tardar mucho 
tiempo en conectarse y manifestar-
se en el mundo real. Es por eso que 
comprender exactamente esos vín-
culos es más útil que simplemente 
saber que un determinado proyecto 
tuvo un cierto número de efectos. En 
ese sentido, es importante pensar en 
las evaluaciones de impacto no solo 
como herramientas de “monitoreo y 
evaluación” sino también —y de ma-
nera importante— como instrumen-
tos de “investigación y desarrollo”.I 
Las evaluaciones de impacto como 
herramientas de monitoreo solo alu-
den a un resultado de un determinado 
proyecto, mientras que en su calidad 
de instrumento de investigación y de-
sarrollo permiten entender por qué y 
cómo un determinado proyecto fun-
cionó, al tiempo que promueven la 
búsqueda de nuevas modalidades de 
aplicar esas lecciones a la mejora del 
diseño de otros proyectos en el futu-
ro.

Al igual que en el caso de los es-
pecialistas en datos y los programa-
dores en Silicon Valley, los profesio-
nales del desarrollo podrían emplear 
los poderosos instrumentos de las 
evaluaciones de impacto para adap-
tar continuamente los programas de 
desarrollo. Esto ensayando ajustes 

prometedores de los proyectos exis-
tentes que puedan contribuir —mar-
ginalmente— a acelerar e impulsar la 
efectividad de una intervención. Si 
la innovación del diseño demuestra 
ser más efectiva, se podría escalar. 
En caso contrario, la idea se archiva. 
Pensemos por ejemplo en los pro-
gramas de transferencias monetarias 
condicionadas, un ámbito pionero en 
las políticas de desarrollo basadas en 
evidencia. Los economistas del BID 
trabajan con sus socios en toda la re-
gión para ajustar los montos óptimos 
de las transferencias, la frecuencia y 
la duración de los pagos, la estruc-
tura de las condiciones, el perfil del 
receptor y muchas otras dimensio-
nes de estos programas. El propósito 
es encontrar modalidades más efec-
tivas en función de los costos de al-
canzar los objetivos de reducción de 
la pobreza y aumento de las inversio-
nes en capital humano. Estos peque-
ños ajustes continuos en los progra-
mas existentes se pueden ensayar e 
implementar utilizando experimen-
tos aleatorios, y su escala se puede 
ampliar de manera relativamente rá-
pida. Quizá no en horas o días, como 
en el Silicon Valley, pero sí en meses 
o en un año (o en dos). De esta ma-
nera, la evidencia del equivalente a 
la de los tests “AB”—las evaluaciones 
de impacto— promete convertirse en 
un recurso poderoso en el arsenal de 
instrumentos para el desarrollo.

I.  Para más información, visite http://chrisblattman.com/2011/09/02/impact-evaluation-3-0/

http://chrisblattman.com/2011/09/02/impact-evaluation-3-0/
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ESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN DE 
IMPACTO DE LA CII

Recuadro 4.3 

Como parte integral de su nuevo Mar-
co de Efectividad en el Desarrollo, 
en 2016, la CII lanzó su estrategia de 
evaluaciones de impacto (IES) con el 
propósito de definir prioridades, re-
glas de selección, y procesos y nor-
mas de calidad para todas las evalua-
ciones de impactoI.

Prioridades y  
reglas de selección
Las evaluaciones de impacto re-
quieren una cantidad importante 
de información, tiempo y recursos, 
a menudo de naturaleza concesio-
nal dado el carácter de bien público 
que tiene el conocimiento que gene-
ran. Por ese motivo, es importante 
seleccionar cuidadosamente qué 
se evalúa, con el fin de maximizar 
el valor agregado del conocimien-
to creado. Además de responder al 
principio general de asegurar que la 
evaluación de impacto esté alineada 
con las prioridades de negocio de 
la CII y con las necesidades de los 

clientes, la IES define un marco de 
priorización basado en tres criterios 
generales:

1. Representatividad. La opera-
ción es altamente representa-
tiva de las líneas de negocio 
existentes o potenciales de la 
CII. En estos casos, la genera-
ción de conocimiento sobre lo 
que funciona (o lo que no fun-
ciona) genera retornos muy al-
tos en términos de efectividad 
operativa y difusión de buenas 
prácticas en los países y en las 
industrias. 

2. Innovación. La operación incluye 
soluciones de negocio innovado-
ras con impactos importantes en 
el desarrollo. Aprender si estas 
soluciones son verdaderamente 
efectivas, y de qué manera pue-
den generar efectos sistémicos 
significativos mediante el au-
mento de la escala y la réplica.

3. Relevancia. Dados la importan-
cia, el tamaño y/o el impacto 
sistémico de la operación en 
un país o industria, es posible 
que se requiera evidencia más 
precisa sobre sus efectos netos. 
En estos casos, la evaluación no 
solo responde a los estánda-
res más rigurosos de rendición 
de cuentas, sino que también 
contribuye a informar el debate 
público sobre los efectos socia-
les y económicos netos de in-
versiones relevantes del sector 
privado.

Estándares de calidad 
Las evaluaciones de impacto de 
alta calidad requieren estándares 
y procesos adecuados de diseño e 
implementación. Estos estándares 
garantizan la pertinencia, credibili-
dad, diseminación de resultados y 
retroalimentación sobre los hallaz-
gos en las operaciones, siendo to-
das estas características clave de las  
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inversiones en conocimiento de la 
CII. Para garantizar estos estánda-
res, un comité interno de evaluación 
de impacto determina la calidad de 
las propuestas de evaluación. En 
particular, el comité analiza los si-
guientes elementos:

• Valor del conocimiento. ¿La 
evaluación se enfoca en vacíos 
de conocimiento pertinentes 
para la CII? ¿Las conclusiones 
potenciales son replicables y/o  
escalables?

I.  Corporación Interamericana de Inversiones, 2016, “Estrategia de evaluación de impacto.” Notas Técnicas de la División de 

Efectividad en el Desarrollo, Washington, DC. Notes, Washington, D.C. 

• Calidad del diseño. ¿Se han de-
finido las preguntas relevantes 
de la evaluación? ¿La evalua-
ción se basa en un enfoque em-
pírico riguroso? ¿El programa 
de trabajo en el terreno obede-
ce a las mejores prácticas?

• Recursos. ¿Son adecuados el 
presupuesto y los recursos hu-
manos estimados?

• Diseminación de resultados. ¿La 
propuesta incluye un plan de di-
vulgación de resultados dentro 
y fuera de la CII?

• Aspectos éticos. ¿La propuesta 
aborda adecuadamente los as-
pectos éticos relacionados con 
el proceso de evaluación y divul-
gación del conocimiento?



CRÉDITO PARA TODOS: UNA 
EXPERIENCIA EN COLOMBIA

112 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo

Recuadro 4.4 

¿Son las tarjetas de crédito no ban-
carias un instrumento efectivo para 
la inclusión financiera y para el de-
sarrollo? Durante los últimos años 
se ha producido una expansión no-
table del crédito y de las tarjetas de 
crédito ofrecidas por instituciones 
no bancarias cuya clientela está 
constituida por usuarios de bajos 
ingresos y no bancarizados. En esta 
actividad participan todo tipo de 
establecimientos, desde grandes 
tiendas y supermercados hasta pro-
ductores de bienes durables. Por 
ejemplo, en América Latina, en los 
últimos cinco años el número total 
de tarjetas de crédito aprobadas 
por tiendas minoristas aumentó en 
más de 100 millonesI.

No debe sorprender entonces que 
el Grupo BID financie diversos pro-

yectos en esta área.II Sin embargo, 
¿cómo debería el grupo BID respon-
der ante una cartera creciente de cré-
dito no bancario? ¿Debería financiar 
cualquier tipo de programa de crédi-
to no bancario o solo ciertos tipos? 
¿El crédito no bancario aumenta el 
bienestar de las personas? ¿La dis-
ponibilidad de este crédito facilita el 
acceso al sector financiero formal? 
¿Ayuda de alguna manera a los indi-
viduos de bajos ingresos no bancari-
zados?

Para responder a estas pregun-
tas, la CII decidió llevar a cabo una 
evaluación de impacto del proyecto 
“Programa de financiamiento social 
EPM-UNE”. Se trata de un programa 
a través del cual las Empresas Públi-
cas de Medellín-EPM —una empresa 
colombiana de servicios públicos— 

ofrece a sus clientes una tarjeta de 
crédito no bancaria. Las tarjetas se 
aprueban para aquellos clientes que 
exhiban un buen comportamiento 
de pago de sus facturas de servicios 
públicos y cuyo puntaje de crédito 
(estimado según un modelo propio 
de calificación de crédito de la EPM) 
esté por encima de un determinado 
umbral predefinido. A diferencia de 
las tarjetas de crédito tradicionales 
que ofrecen los bancos, la de EPM no 
requiere tener un historial de crédito, 
como tampoco garantías, y permi-
te un mayor grado de flexibilidad en 
los requisitos de información. En ese 
sentido, constituye una opción para 
aquellas personas que trabajan por 
cuenta propia, de bajos ingresos o 
que realizan labores domésticas.



I . Cálculos del Grupo BID basados en datos del Euromonitor (2017). Las estadísticas fueron consultadas en febrero de 2017 en 

la base de datos Euromonitor Passport (www.euromonitor.com).

II.  Los proyectos incluyen: GMG Holding S.A. (RC3222A-01) en América Central; Regal Forest (11935-02) en el Caribe y en Amé-

rica Central y del Sur; y EPM (CO-L1080) en Colombia.
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Resumen de la evaluación

Beneficiarios 204.000 personas entre 2009 y 2016

Intervención
Tarjeta de crédito no bancaria ofrecida a individuos 

cuyo puntaje de solvencia crediticia estimada se 
situaba por encima de un cierto umbral

Grupo de 
control

766 postulantes que escasamente fueron aprobados o 
fueron rechazados Metodología

Emparejamiento por puntajes de propensión y balance 
de entropía, y diferencias en diferencias.Grupo de 

tratamiento
413 postulantes que escasamente fueron aprobados y que 

fueron aceptados 

¿Cuáles fueron los 
resultados?
Los resultados muestran que tener la 
tarjeta se asocia con mejoras en la vi-
vienda y con la probabilidad de adqui-
rir bienes durables. Con respecto a la 
inclusión financiera, las probabilidades 
de pedir prestado a miembros de la fa-
milia se reducen notablemente, mien-
tras que las de tener préstamos con 
base en la tarjeta de crédito aumentan, 
como también aumentan las probabi-
lidades de estar amortizando présta-
mos. Sin embargo, no se encontraron 
efectos en el acceso a nuevas tarjetas 
de crédito, en la probabilidad de obte-
ner préstamos de los bancos, en el uso 
del tiempo y en el bienestar subjetivo, 
salvo en lo que concierne a una mejo-
ra —reportadas por los usuarios— en la 
capacidad de ahorro.

¿Cuáles son las 
recomendaciones para la 
formulación de políticas? 
Las tarjetas de crédito no bancarias 
pueden ser una alternativa efectiva 
para proporcionar acceso a crédito 

en aquellos países o regiones donde 
el sector financiero no es lo suficien-
temente profundo y donde existen 
barreras importantes para la inclu-
sión financiera. En términos más ge-
nerales, los sistemas alternativos de 
calificación del crédito basados en 
el historial de pagos y otros registros 
administrativos de los clientes puede 
ser una herramienta útil para que las 
instituciones o empresas no bancarias 
reduzcan las asimetrías de informa-
ción con el fin de proporcionar acce-
so a crédito a la población de bajos  
ingresos. 

La tarjeta de crédito no bancaria 
representa una oportunidad para que 
los hogares de bajos ingresos con 
historial crediticio carente o escaso, 
financien mejoras en sus viviendas 
y adquieran bienes durables de alto 
costo como lavadoras, refrigeradoras 
u otros electrodomésticos que de otro 
modo no podrían adquirir. Proyectos 
similares al de EPM podrían ser repli-
cados en otras zonas de América La-
tina y el Caribe por parte de las em-
presas de servicios públicos, así como 

por otras empresas que tengan rela-
ción con los segmentos de bajos in-
gresos de la población, y la capacidad 
de utilizar la información generada a 
partir de esa interacción para realizar 
una evaluación crediticia. 

¿Cuáles son los pasos a 
seguir?
Quedan algunas preguntas pendien-
tes cuya respuesta exige mayor in-
vestigación: 

• ¿Las personas, eventualmente 
se gradúan de crédito no banca-
rio a crédito bancario? ¿Cómo lo 
hacen?

• ¿Es el reembolso de los présta-
mos manejable para aquellos in-
dividuos recién bancarizados o 
que se encuentran en una situa-
ción peor?

• ¿Podrían los bancos utilizar esta 
fuente alternativa de información 
para complementar sus evalua-
ciones crediticias habituales con 
el fin de ampliar el acceso a fi-
nanciamiento?

http://www.euromonitor.com
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Recuadro 4.5 

En la CII, la mayoría de las evaluacio-
nes de impacto que incluyen un ex-
perimento aleatorio controlado son 
aquellas con las cuales se busca en-
sayar un enfoque innovador. En estas 
evaluaciones, la CII trabaja estrecha-
mente con los clientes para probar un 
producto o idea nuevos que tengan 
el potencial de ser ampliados y con-
vertirse en proyecto. 

Eliminación de barreras 
de comportamiento 
frente al ahorro en 
Paraguay 
La inclusión financiera en Paraguay 
es baja: el 21,7% de la población de-
clara tener una cuenta bancaria, el 
12,8% solicitó un préstamo y solo el 
9,7% ahorró en una institución finan-
ciera. Estos indicadores decaen aún 
más entre los individuos de bajos in-
gresos. En asociación con su cliente 
Banco Familiar —un banco especia-
lizado en poblaciones de ingresos 
medios y bajos en Paraguay—, la CII 
está haciendo esfuerzos dirigidos a 
responder a este reto de desarrollo 
a través de una solución de ahorro a 
través del sector privado. Es así como 
la CII y el Banco Familiar diseñaron e 

implementaron un experimento para 
ensayar soluciones innovadoras ba-
sadas en las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones con el 
objeto de promover el ahorro en gru-
pos de ingresos relativamente bajos. 
Entre ellas figuran los recordatorios 
a través de mensajes de texto, el uso 
de aplicativos de asesoramiento para 
estimar el flujo de efectivo personal 
y la definición de objetivos de consu-
mo específico o de contingencia por 
parte de los beneficiarios focaliza-
dos. Con base en los resultados del 
experimento, las soluciones exitosas 
serán ampliadas por el Banco Fami-
liar y podrían ser replicadas por otros 
intermediarios financieros.

Incentivos para una 
conducta saludable 
entre las madres de la 
República Dominicana 
La tasa de lactancia de la República 
Dominicana es una de las más bajas 
de América Latina y el Caribe. Solo el 
43% de los bebés son amamantados 
dentro de la primera hora después 
del nacimiento y solo el 7% son ama-
mantados exclusivamente durante 
los primeros seis meses de vida. Con 

el doble objetivo de promover la lac-
tancia materna y aumentar los cono-
cimientos acerca de los beneficios de 
la misma, la CII, en cooperación con 
su cliente Securepharma, está exami-
nando cuán efectiva puede ser la dis-
tribución de información relacionada 
con la salud a través de un canal co-
mercial. 

El proyecto consiste en imprimir 
mensajes motivadores e informativos 
en los paquetes de la marca Colita de 
toallitas para bebés, producidas por 
Securepharma. Las madres con be-
bés en edad de lactancia serán asig-
nadas aleatoriamente para recibir 
uno de los siguientes implementos: 
(a) paquetes de toallitas comerciales 
con información impresa con men-
sajes sobre la lactancia (beneficios, 
estadísticas, etcétera); (b) paquetes 
de toallitas comerciales con mensa-
jes motivadores (desestigmatización 
de la lactancia); (c) intervenciones 
(a) o (b) y un folleto con información 
ampliada sobre la lactancia materna, 
y (d) intervenciones (a), (b) y con-
sejos personales de especialistas en 
lactancia. Se espera que, como re-
sultado de ello, la evaluación no solo 
arroje luz sobre la efectividad de pro-

EJEMPLOS DE EVALUA-
CIONES QUE APUESTAN 
A LA INNOVACIÓN
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mover comportamientos saludables 
mediante un producto comercial, 
sino que además permita identificar 
las principales causas del problema, 
y así, proveer valiosas perspectivas 
para otro tipo de intervenciones en la 
misma área.  

Mejora de las habilidades 
socioemocionales 
utilizando un método 
basado en juegos en Brasil
A pesar del aumento de la escolari-
zación promedio en Brasil, el indi-

cador de analfabetismo funcional 
muestra que un gran porcentaje de la 
población adulta no es competente 
en escritura, lectura y matemáticas. 
Asimismo, se ha determinado que 
la falta de habilidades socioemocio-
nales influye en el aprendizaje de los 
alumnos y en su posterior desempe-
ño en el mercado laboral. Por estos 
motivos, la CII extendió un préstamo 
a MindLab Brasil, una empresa que 
utiliza un enfoque basado en juegos 
para mejorar el razonamiento estraté-
gico y el desempeño de los alumnos. 

En asociación con MindLab y con el 
Instituto Ayrton Senna, la CII diseñó y 
está implementando una evaluación 
experimental en 160 escuelas públi-
cas y entre aproximadamente 15.000 
alumnos para determinar la efectivi-
dad del método de MindLab.

Mejoramiento de los niveles de 
innovación productiva a nivel 
nacional, Perú. (PE-L1162)

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PE-L1162
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ANEXO A
Cuadros completos del Marco de Resultados Corporativos

a.  El conjunto de países incluidos en el progreso reportado varía de acuerdo a la disponibilidad de información para cada 

indicador. Algunas líneas de base han sido actualizadas con respecto a aquellas incluidas en el Marco de Resultados 

Corporativos (CRF, por sus siglas en inglés) aprobado para incluir revisiones hechas a las estadísticas y ajustes a las 

definiciones de los indicadores y así asegurar la consistencia a través del tiempo. Para más información y enlaces a las 

fuentes originales de datos visite la página de Contexto Regional de la página web del CRF. Las fuentes de datos externas 

incluyen: Social Progress Imperative, Indicadores de Desarrollo Mundial, Índice Global de Innovación, RICYT, Instituto de 

los Recursos Mundiales (Explorador de datos climáticos de CAIT); Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Organización de Naciones Unidas, y el Banco Mundial. ALC: América Latina y el Caribe; PPA: Paridad del poder adquisitivo; 

RICyT: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana. Los Indicadores del desarrollo mundial 

son producidos por el Banco Mundial.

Para detalles sobre la forma de medir cada indicador, visite la página del glosario del sitio web 

del CRF o el Documento de Guía Técnica del CRF (en inglés).
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Indicador
Línea 

de base Año Progreso Año

Prioridades 
estratégicas 

del Grupo BIDb

Índice de incidencia de la pobreza (US 
$3.10 por día PPA) (%) 13,4 2013 12,8 2015

Coeficiente de Gini 0,492 2013 0,480 2015

Índice de Progreso Social 68 2015 70 2016

Tasa de crecimiento del PIB 
por persona empleada (%) 1,63 2013 -0,9 2016

Índice Global de Innovación 
(promedio de ALC) 32,9 2014 30,3 2016

Gasto en investigación y 
desarrollo como porcentaje del PIB (%) 0,74 2011 0,75 2014

Comercio intrarregional de bienes (%) 17,0 2014 15,6 2015

Tasa de crecimiento del valor total de 
exportaciones de bienes y servicios (%) -2,1 2014 -13,0 2015

Flujos netos de inversión extranjera 
directa como porcentaje del PIB (%) 5,3 2012 4,1 2015

Emisiones de gases de efecto invernadero 
(kg de CO2 equivalente por $1 PIB (PPA)) 0,44 2012 0,43 2013

Proporción de zonas terrestres 
y marinas protegidas (%) 13,3 2014 No 

disponible
No 
disponible

Eficacia gubernamental 
(percentil promedio de ALC) 48,6 2013 45,3 2015

Estado de Derecho 
(percentil promedio de ALC) 39,5 2013 39,6 2015

Cuadro A.1 Contexto regionala

b.  La Actualización a la Estrategia Institucional define las prioridades estratégicas organizadas en los siguientes tres retos y tres 

temas transversales:

Capacidad 
institucional y 

estado de derecho

Cambio climático y 
sostenibilidad ambiental

Igualdad de 
género y 

diversidad

Productividad 
e innovación

Inclusión social 
e igualdad

Integración
económica
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Indicador

Prioridades 
estratégicas 
Grupo BIDe

Resultados
2016

Resultados 
esperados
Grupo BID 
2016-2019

Progreso hacia 
los resultados 

esperadosb Estadoc

Reducción de emisiones con apoyo de 
financiamiento del Grupo BID (toneladas 
anuales de CO2 equivalente)d

4.542.057 8.000.000

Estudiantes beneficiados por proyectos de 
educación (#) 

2.027.790 15.790.000

Beneficiarios que reciben servicios de salud  
(#) 

4.525.338 38.000.000

Beneficiarios de programas destinados a 
combatir la pobreza (#) 

3.547.339 8.000.000

Beneficiarios de una mejor gestión y uso 
sostenible del capital natural (#)

771.324 4.900.000

Hogares que se benefician de soluciones de 
vivienda (#)

191.628 850.000

Beneficiarios de programas de capacitación 
en el trabajo (#) 

324.141 875.000

Empleos creados por empresas apoyadas (#) 79.694 140.000

Mujeres beneficiarias de iniciativas de 
empoderamiento económico (#) 

296.432 1.300.000

Micro / pequeñas / medianas empresas 
financiadas (#) 

531.908 3.400.000

Micro / pequeñas / medianas empresas a las 
que se les proporciona apoyo no financiero (#) 

90.745 260.000

Hogares con acceso nuevo o mejorado a agua 
potable (#) 

282.916 950.000

Hogares con acceso nuevo o mejorado a 
saneamiento  (#) 

305.559 1.300.000

Capacidad de generación de energía instalada 
de fuentes de energía renovable (%) 

100% 80%

Caminos construidos o mejorados (km) 2.103 6.300

Cuadro A.2 Resultados de desarrollo de los países: productos y efectos directos inmediatosa
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Profesionales de los sectores público y 
privado capacitados o asesorados en 
integración económica (#) 

18.179 40.000

Acuerdos de integración regional, subregional 
y extra regional e iniciativas de cooperación 
apoyadas (#) 

19 28

Gobiernos subnacionales beneficiados por 
proyectos de seguridad ciudadana (#)

136 52

Agencias gubernamentales beneficiadas por 
proyectos que fortalecen los instrumentos 
tecnológicos y de gestión para mejorar la 
provisión de servicios públicos (#)

84 150

a.  Para más información visitar la página de los Resultados de Desarrollo de los Países en la página web del Marco de Resultados 

Corporativos (CRF, por sus siglas en inglés).

b.  El Progreso hacia los resultados esperados mide el avance del 2016, el avance planificado para el período 2017-2019 y 

cualquier brecha que exista entre lo planificado y la meta.

 Progreso 2016

 Progreso planificado 2017-2019

 Brecha entre lo planificado y la meta

c.  Todos los indicadores para los cuales se fijaron metas fueron clasificados en uno de los cuatro estados de acuerdo a la 

Metodología del Semáforo:       Alcanzado,       Encaminado,       Progreso moderado,       Fuera de curso.

d.  Aunque el indicador Reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID es un efecto directo intermedio, se 

ha incluido en el cuadro A.2 debido a que el CRF incluye metas para este indicador para el periodo 2016-2019.

e.  La Actualización a la Estrategia Institucional define las prioridades estratégicas organizadas en los siguientes tres retos y tres 

temas transversales:

Indicador

Prioridades 
estratégicas 
Grupo BIDe

Resultados
2016

Resultados 
esperados
Grupo BID 
2016-2019

Progreso hacia 
los resultados 

esperadosb Estadoc

Capacidad 
institucional y 

estado de derecho

Cambio climático y 
sostenibilidad ambiental

Igualdad de 
género y 

diversidad

Productividad 
e innovación

Inclusión social 
e igualdad

Integración
económica
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Indicador

Priorities 
estratégicas 
del grupo BIDd Línea de base Año Progreso Año

Países de la región que mejoraron sus 
resultados de aprendizaje en PISA (%)b

Matemáticas: 25%  
Lectura: 62,5% 2012 Matemáticas: 50%  

Lectura: 50% 2015

Tasa de mortalidad materna (número 
de muertes maternas por cada 100.000 
nacidos vivos)

85 2013 67 2015

Valor de la propiedad dentro del área de 
influencia del proyecto (% del cambio) 

No 
disponible

No 
disponible 112% 2016

Tiempos de procesamiento del comercio 
internacional de bienes y servicios por 
parte de las agencias públicas responsables 
(% del cambio) 

No 
disponible

No 
disponible 118%c 2016

Empleo formal para mujeres (%) 45,2% 2011-2014 42,6% 2015

Impuestos recaudados como porcentaje 
del PIB (%) 18% 2014 21,7% 2015

a.  Para más información visitar la página de los Resultados de Desarrollo de los Países en la página web del Marco de Resultados 

Corporativos. Aunque el indicador Reducción de emisiones con apoyo de financiamiento del Grupo BID es un efecto directo 

intermedio, se ha incluido en el cuadro A.2 debido a que el CRF incluye metas para este indicador para el periodo 2016-2019.

b.  PISA = Programme for International Student Assesment.

c. El valor de este indicador se basa en el proyecto HO-L1055, el cual midió los tiempos de procesamiento promedio para 

el tránsito internacional de mercancías y para la liberación de las declaraciones de importación a través de Puerto Cortés 

durante la vida del proyecto. Si bien el tránsito de mercancías tuvo una disminución en los tiempos de procesamiento, hubo 

un aumento sustancial en el tiempo promedio de procesamiento para la liberación de declaraciones de importación. Esto se 

debe a un cambio en los procedimientos aduaneros que causó retrasos sustanciales en Honduras durante este período. Como 

resultado, el valor reportado para este indicador, a nivel global, muestra un aumento.

d.  La Actualización a la Estrategia Institucional define las prioridades estratégicas organizadas en los siguientes tres retos y tres 

temas transversales:

Cuadro A.3 Resultados de desarrollo de los países: efectos directos intermediosa

Capacidad 
institucional y 

estado de derecho

Cambio climático y 
sostenibilidad ambiental

Igualdad de 
género y 

diversidad

Productividad 
e innovación

Inclusión social 
e igualdad

Integración
económica
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Principio 
Grupo BID Indicador Institución

Línea de 
base

Año de 
la línea 
de base

Progreso 
2016

Meta 
2019 Estadob

Capacidad 
de respuesta

Socios satisfechos con las solucio-
nes de desarrollo del Grupo BID (%)

Grupo BID 74c 2015 79 85

Préstamos a países pequeños y 
vulnerables (%)

BID 37c 2014 37 35

CII ND ND 37 40

Operaciones que cumplen con el 
plazo de preparación (%)

BID 83c 2014 88 87

IIC ND ND ND Por 
definir

ND

Multi-
sectorialidad

Socios satisfechos con el uso del 
enfoque multisectorial del Grupo 
BID (%)

BID 92c 2015 89 Por 
definir

ND

Operaciones de préstamo del Grupo 
BID loan con composiciones de 
equipo multidisciplinario (%)

Grupo BID 39 2014 80 Monito-
rear

ND

Efectividad

Operaciones activas con 
clasificación de desempeño 
satisfactorio (%)

BID 69 2014 76 75

CII ND ND ND 75 ND

Operaciones finalizadas con 
resultados de desarrollo 
satisfactorios (%)

BID 78 2014 88 80

CII ND ND 66 80

Operaciones con altos 
riesgos ambientales y sociales 
calificadas como satisfactorias en 
la implementación de medidas de 
mitigación (%)

BID 88 2014 82 90

CII ND ND 91 90

Personal de medio y alto nivel que 
son mujeres (%)

BID 37 2014 38 43

CII ND ND 27 35

Eficiencia

Ratio de costos ingresos (%) 

BID 40,3 2014 33,1 40

CII ND ND 53,9 Por 
definir

ND

Ratio de costos a los activos 
relacionados el desarrollo (%)

BID 0,84 2014 0,79 0,80

CII ND ND 1,2 Por 
definir

ND

Cuadro A.4 Indicadores de desempeño del Grupo BID relacionados con la capacidad de respuesta, 
multisectorialidad, efectividad y eficiencia, apalancamiento y alianzas, e innovación y conocimientoa
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Apalancamiento y 
alianzas

Volúmen de mobilización de 
proyectos / compañías financiadas 
por operaciónes NSG (US$ mil 
millones)

CII 8,9 2012-2014 1,2 21,3d

Socios satisfechos con la capacidad 
del Grupo BID para convocar otros 
socios (%)

BID 72c 2015 66 75

Innovación y 
conocimiento

Socios que consideran que las solu-
ciones del Grupo BID son innova-
doras (%)

BID 81c 2015 80 85

Total de lecturas del blog del Grupo 
BID (#)

Grupo BID  2,1 M 2014  2,8 M  4,2 M 

Visitas promedio a las publicaciones 
del Grupo BID (#)

Grupo BID 221 2014 187 230

a.  Para mayor información, visite la página web de los indicadores de desempeño del Grupo BID del Marco de Resultados 

Corporativos (CRF, por sus siglas en inglés). ND = No disponible; NSG = Sin Garantía Soberana.

b.  Todos los indicadores para los cuales se fijaron metas fueron clasificados en uno de los cuatro estados de acuerdo a la 

Metodología del Semáforo:       Alcanzado,       Encaminado,       Atención,       Fuera de curso.

c.  Se ha modificado la línea de base de este indicador con respecto a la presentada en el CRF debido a ajustes menores en la 

metodología para calcular el progreso o en el período de tiempo cubierto. 

d.  21,3 mil millones es la meta acumulada para el período 2016-2019.

Principio 
Grupo BID Indicador Institución

Línea de 
base

Año de 
la línea 
de base

Progreso 
2016

Meta 
2019 Estadob
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Indicador Institución Progreso 2016

Nuevas aprobaciones alineadas con al menos un desafío o tema transversal de la 
Actualización de la Estrategia Institucional (porcentaje del volumen de préstamos y 
cooperaciones técnicas)

BID 99.5

CII 94.4

FOMIN 99.5

Inclusión social e igualdad

BID 54

CII 23

FOMIN 49

Productividad e innovación

BID 55

CII 25

FOMIN 97

Integración económica

BID 20

CII 5

FOMIN 22

Cambio climático y sostenabilidad ambientalb

BID 29

CII 60

FOMIN 61

Igualdad de género y diversidad

BID 20

CII 3

FOMIN 31

Capacidad institucional y estado de derecho

BID 45

CII 0

FOMIN 14

a.  Los valores reportados reflejan el porcentaje de aprobaciones nuevas de préstamos, inversiones de capital y de operaciones 

de cooperación técnica (por volúmen en dólares americanos) que se alinean de manera estratégica con al menos un desafío 

o tema transversal de la UIS. Para el BID, los datos se basan en nuevos préstamos con garantía soberana revisados según la 

DEM descrita en el capítulo 3, así como las operaciones de cooperación técnica. Para la CII, los datos se basan en los proyectos 

aprobados y revisados usando la herramienta DELTA descrita en el capítulo 3 y no incluyen proyectos aprobados bajo el 

Programa de Facilitación y Financiamiento del Comercio. Para el FOMIN, los cálculos se basan en préstamos, cooperaciones 

técnicas e inversiones de capital. Un proyecto puede contribuir al progreso en más de una de las prioridades estratégicas. Para 

información detallada visite el la página del indicador en el sitio web del CRF.

b.  Los datos reportados bajo cambio climático y sostenibilidad ambiental difieren al porcentaje de financiamiento climático 

reportado por el Grupo BID según la metodología conjunta de los bancos multilaterales de desarrollo para el seguimiento del 

financiamiento climático. Esto se debe a que las cifras allí reportadas reflejan el porcentaje del monto total de cada proyecto 

aprobado que contribuye a la mitigación y/o adaptación al cambio climático, y no a la sostenibilidad ambiental. Para mayor 

información sobre la metodologia conjunta de los bancos multilaterales de desarrollo, visite su informe de 2015.

Cuadro A.5 Indicadores de desempeño del Grupo BID relacionados con la alineación estratégicaa
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ANEXO B
Datos clave sobre aprobación de 
proyectos y satisfacción de clientes en 2016

Divisiones
CMF  Conectividad, mercados y finanzas
CTI  Competitividad, tecnología e innovación
EDU  Educación
ENE  Energía
FMM  Gestión fiscal
GDI  Género y diversidad
HUD  Vivienda y desarrollo urbano
ICS  Innovación para servir al ciudadano
LMK  Mercados laborales
RND  Medio ambiente, desarrollo rural y administración de riesgos por desastres
SPH  Protección social y salud
TIN  Comercio e inversión
TSP  Transporte
WSA  Agua y saneamiento

a.  Los montos no incluyen las siguientes dos operaciones aprobadas en 2016 siguiendo las pautas de la “Facilidad de crédito 

contingente para emergencias causadas por desastres naturales”: (1) Préstamo contingente para emergencias causadas 

por desastres naturales (EC-L1216), de US$160 millones (aprobado bajo la línea de crédito EC-X1014) para apoyar la ayuda 

de emergencia provista después de un terremoto en Ecuador; y (2) Préstamo contingente para emergencias causadas por 

desastres naturales (DR-X1011), una línea de crédito por US$ 300 millones para ayudar a mitigar el impacto que un desastre 

severo o catastrófico futuro pudiera tener en las finanzas públicas.
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Gráfico B.1 Préstamos con garantía soberana aprobados en 2016, por división y tipo de instrumento 
(en dólares americanos)a

CMF

TSP

RND

CTI

EDU

ENE

FMM

GDI

HUD

ICS

LMK

TIN

WSA

SPH 1,041,475,000 | 600,000,000

959,265,000 | 700,000,000

792,000,000 | 600,000,000

225,000,000 | 900,000,000

747,330,000 | 90,000,000

633,232,340 | 100,000,000

378,370,000 | 170,000,000

510,800,000 | 0

320,000,000 | 0

109,000,000 | 100,000,000

119,000,000 | 0

83,600,000 | 0

65,000,000 | 0

20,000,000 | 0

PRÉSTAMOS DE INVERSIÓN

PRÉSTAMOS BASADOS EN POLÍTICAS
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HUD
CCS

RND
CMF

CTI

FMM
ICS

ENE

TSP
WSA

TIN
EDU
GDI

LMK
SPH

CSD

INE

INT

SCL

IFD

CSD

IFD

INE

INT

SCL

Unidad de registro principal

Unidad de 
registro paralelo

$144,3
$36
$90
$140
$830

$225
$250

$899,3

$290
$80
$49
$580
$92,5
$50
$206

$780

$1.010,7

$3.277,8

$238

$1.740

$221

$573,4

$1.927

$927,3

$93,6
$710
$20

$1.641,5

$65

HUD

RND

CMF

CTI

FMM

ICS

ENE

TSP

WSA

TIN
EDU
GDI

SPH

LMK

Gráfico B.2 Registro múltiple de las operaciones con garantía soberana del BID en 2016

Sectores
CSD Cambio Climático y Desarrollo Sostenible
IFD Instituciones para el Desarrollo
INE Infraestructura y Energía
INT Integración y Comercio
SCL Social

Divisiones
CMF Conectividad, Mercados y Finanzas 
CTI  Competitividad, Tecnología e Innovación
EDU Educación
ENE Energía
FMM Gestión Fiscal 
GDI División de Género y Diversidad
HUD Vivienda y Desarrollo Urbano
ICS Innovación para Servir al Ciudadano
LMK Mercados Laborales 
RND  Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de 

Riesgos por Desastres
SPH Protección Social y Salud
TIN Comercio e Inversión
TSP Transporte
WSA Agua y Saneamiento
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Gráfico B.3 Satisfacción general con la prestación de servicios por el BID por producto, 
2012-2016 (porcentaje)

Nota: La escala de satisfacción tiene 6 puntos. El gráfico refleja las respuestas “satisfecho” y “muy satisfecho”.

 SG = Con garantía soberana;  NSG = Sin garantía soberana.
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ANEXO C
Datos clave de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo 
y los Informes de Seguimiento de Progreso del BID
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Gráfico C.1 Niveles de evaluabilidad de la Matriz de Efectividad en el Desarrollo por año 
(porcentaje de las operaciones).

Altamente evaluable

Evaluable

Parcialmente evaluable

Nota: Para permitir la comparación entre años, los proyectos han sido reclasificados de acuerdo con sus 

puntuaciones de la DEM usando las categorías de evaluabilidad de 2016. Altamente evaluable incluye aquellos 

que reciben un puntaje de evaluabilidad de 9 o más; Evaluable incluye aquellos con un puntaje inferior a 9 y 

mayor o igual que 7; y Parcialmente evaluable incluye aquellos con una puntuación inferior a 7 y mayor o igual 

a 5. Ningún proyecto aprobado entre 2011 y 2016 recibió una calificación de evaluabilidad inferior a 5.
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Gráfico C.2 Proyectos con garantía soberana según tipo de análisis económico en 2016

Gráfico C.3 Metodologías de evaluación ex post de los proyectos de préstamos con garantía soberana 
aprobados en 2016

Nota: Los proyectos en los cuales se emplea más de una metodología de evaluación se clasifican únicamente bajo la 

categoría más rigurosa.

Costo efectividad 
7%

Métodos no experimentales
37%

Análisis de costo-beneficio ex-post
41%

Comparación antes-después o con-sin 
proyecto (sin atribución) 7%

Asignación aleatoria 
14%

Análisis de costo-efectividad ex-post
1%

Análisis económico general
8%

Costo beneficio
85%

132 Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo



Gráfico C.4 Clasificación de desempeño de las operaciones con garantía soberana del BID, 2013-2016

Nota: Este gráfico muestra proyectos clasificados a través de los Informes de Seguimiento de Progreso (PMR, por sus siglas en 

inglés) a partir del 2013, año en que se lanzó una metodología revisada para la clasificación de desempeño de los proyectos. El 

desempeño de un proyecto se analiza según el PMR con respecto a diferentes dimensiones medidas por un conjunto de indicadores 

adaptados a cada etapa de su ejecución. Es posible que un porcentaje pequeño de operaciones no pueda ser clasificado cuando 

su matriz de resultados no cubre el año en cuestión o años anteriores. Para información detallada por etapa de proyecto, visite la 

página de indicadores en la página web del Marco de Resultados Corporativos (CRF).

477 (75%) 447 (69%)

453 (69%)

463 (76%)

65 (10%) 84 (13%)

103 (16%)
65 (11%)

91 (14%)

109 (17%)

93 (14%)

79 (13%)

5 (1%) 9 (1%)

5 (1%)
4 (1%)

Satisfactorio

Alerta

Problema

N/A
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