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Principios Estratégicos y Áreas de Intervención
Principio Estratégico

Áreas de Intervención

Financiamiento y asistencia técnica para una
infraestructura que contribuya al crecimiento
económico, provea acceso y fomente la integración
regional

1.

2.
3.

Proveer servicios de calidad que promuevan el
crecimiento sostenible e inclusivo

1.
2.

3.

Promover el acceso a los servicios de
infraestructura
Apoyar la infraestructura para la integración
regional
Fomentar y Apalancar la participación del sector
privado en infraestructura

Apoyar e incentivar una agenda multisectorial
Apoyar la construcción y el mantenimiento de
una infraestructura social y ambientalmente
sostenible
Promover mejoras continuas en la gobernanza de
la infraestructura
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Apoyo a la integración regional : el rol del BID
Objetivos Estratégicos
Promover la
Inserción de ALC en la
economía global

software

Fortalecer la
integración regional
en ALC

hardware

Incorporar
políticas de integración
en las prioridades
nacionales de desarrollo
Software - Aumentando la calidad de políticas colectivas y marcos regulatorios regionales
Hardware - Intensificando cantidad y calidad de inversiones en infraestructura regional

Criterios / Términos y Condiciones
Clientes

Gobiernos nacionales, subnacionales y entidades públicas con garantía de la
Nación.

Productos

Préstamos Inversion (trabajos específicos, trabajos múltiples, CCLIP*,
prestamos multifase), préstamos de reforma de políticas, préstamos
emergencia, garantias y fondos no reembolsables (Cooperaciones Técnicas)

Sectores

Infraestructura y medio ambiente, social, Instituciones para el desarrollo,
integración y comercio

Moneda

Préstamos en US$, garantías en US$, posibilidad de moneda local

Plazos
Amortización

Tasa de Interés

Capital Ordinario. Entre 20 y 35 años con periodo de gracia de 5 años
Países FOE**. 40 años con 40 años de periodo de gracia
Fija sobre Libor + Spread***

*Linea de Credito Condicional para Proyectos de Inversion
**Los países menos favorecidos reciben beneficios de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE)
***Libor a 3 meses, con revisión cada 6 meses

>BH-L1016 $16.5M
>GU-L1037 $20M
>GU-L1086 $200M
>HO-L1055 $10M

ES-L1057 $30M >
PN-L1090 $20M >
CO-L1094 $12M >
CO-L1138 $12M >
CO-L1130 $30M >
CO-L1145 $25M >
EC-L1116 $15M >
PE-L1159 $20M >

PRÉSTAMOS DE INT/TIU
PARA APOYAR LA INTEGRACIÓN
Y EL COMERCIO EN LAC

PIPELINE

• 21 Préstamos en Cartera: $1.151M
• 7 Préstamos en Pipeline: $383M

CH-L1061 $7.5M >
CH-L1074 $8M >
CARTERA

>HA-L1078 $17.5M
>NI-L1016 $10M
>NI-L1016 $55M
>TT-L1038 $18M
>TT-L1044 $25M
>BR-L1346 $20M

>PR-L1018 $10M
>PR-L1069 $10M
>UR-L1015 $5.4M
>UR-L1060 $10M
>UR-L1076 $550M
>UR-L1097 $247M
>UR-L1106 $120M
>AR-L1092 $6M

>AR-L1078 $3M

>HA (3)> $1.8 M

CID (8)> $4.67M

CCB (3) $1.45M
CCB (1) $650K
>TT (1) $650K

HO (1)>$375K >
NI (1) $750K>
CO (3) $1M >

CAN (9) $3.8M
PE (3) $1.2M >
BO (1) $45 K >

>BR (1) $ 700K

COOPERACIONES TÉCNICAS DE INT/TIU
PARA APOYAR LA INTEGRACIÓN Y EL COMERCIO

CSC (4) $1.5M
CSC (5) $2.78M

>UR (3) $1.5M

CH (1)>$250 K >

> AR (2) $550K

PIPELINE = $8M
CARTERA = $26.1M

REG (21) $12.45M
REG (6) $4.62M

Costa Rica: VUCE 2.0

Reducción de tiempo y
costos en frontera en
un 90%
Ejemplos: Productos
lácteos: 10 horas >>
1.5 horas

Colombia: VUCE+FE

• Comercio exterior: 85% PIB
• 90% de las transacciones sin
intervención humana
• Operará 24 x 7 x 365
• Trazabilidad e información en línea
• Integrará a 16 agencias del Estado

Panamá: SIGA+

PROGRAMAS DE
VENTANILLAS UNICAS DE
COMERCIO EXTERIOR

• Comercio exterior: 158.3% PIB
• Se integrarán dos plataformas en
una sola ventanilla única

Reducción del 15% en
tiempo de trámites,
generando más de

US$10 millones
en ahorros
Reducción del 50%

de 21 a 11 días
en costos y tiempos
en transacciones
de comercio
exterior

• Comercio exterior: 36% PIB
• Proyecto innovador: integración de la
Factura Electrónica de Exportación en
el sistema de la DIAN.
• Integración de sistemas de aduanas y
tributación.

Perú: VUCE 2.0
• Comercio exterior: 50% PIB
• Integrará todos los agentes de la
cadena de comercio exterior
• Trazabilidad de la carga e información
en línea: “Cargo Community System”

Chile: SICEX
· Comercio exterior: 72% PIB
· Se integrarán +7,000
empresas exportadoras y
+70,000 importadoras
· Trazabilidad e información
en línea
· Integrará 19 agencias
públicas

Chile: SICEX 2.0
• Ventanilla basada en
mejores prácticas globales
(Singapur y Hong Kong.)
· Trazabilidad de la carga
física en línea: “Cargo
Community System”

“Mejorar la competitividad
a través de la reducción de
los costos y tiempos
asociados a las operaciones
de comercio exterior
mediante el diseño y

Financiamiento de Cooperación Técnica para Iniciativas de
Infraestructura de Integración Regional (FIRII)
Integración del Mercado de Hidrocarburos en Mesoamérica
Estrategia de Introducción de Gas Natural en Mesoamérica
Estudios Complementarios Proyecto Hidroeléctrico el Diquis (Boruca - Veraguas)
Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá
Estudio Optimización Paso Frontera Sistema Cristo Redentor
Apoyo a la preparación del Programa de modernización del Puerto de Montevideo
Pre-Investment Program of Georgetown-Lethem Highway (Guyana Segment)
Preparación del Programa Carretera Pasto-Mocoa
Estudio Diseño Final e Impacto ambiental tramos Caranavi- Quiquibey-Yucumo
Estudio Navegabilidad Rio Napo
Estudios para la Rehabilitación de la Carretera Meerzog-Albina
Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de la Meso Región Metropolitana de Rio de Janeiro
Prefactibilidad de la expansión del Puerto de Santos
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US$95 M
en recursos
invertidos
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LINKS
• www.iadb.org/int
• www.connectamericas.com
• www.iadb.org/intrade
• www.iadb.org/intal
• www.outsource2lac.com
• www.lacflavors.com

