Oferta de Garantías
del BID

Sobre el BID
•

El mayor de los Bancos de Desarrollo Regionales
• Misión: reducción de la pobreza en América
Latina y el Caribe, de una manera sostenible
• La mayor fuente de financiación multilateral
de América Latina y el Caribe desde 1959
• 48 países miembros, presencia en 26 países
de América Latina y el Caribe

•

Clientes: Gobiernos centrales, provincias y
municipios, empresas privadas y organizaciones no
gubernamentales

•

En 2013 BID aprobó 167 proyectos , por un valor
de 13.900 millones de US$
• Aprox. 90% a través del sector público

•

Clasificación crediticia: AAA

Oficina del BID en Europa
•

La Oficina del BID en Europa representa al
Banco ante los 16 países miembros
europeos, además de Israel

•

Canal para facilitar la colaboración con
potenciales socios y con las áreas
operativas del Grupo BID, tanto de la sede en
Washington como en las 26 oficinas en ALC

•

Se busca construir nuevas alianzas
– Con actores diversos: gobiernos,
empresas, fundaciones, instituciones
educativas, etc.
– Con el fin de movilizar recursos
(financieros, conocimiento, etc.) que
contribuyan al desarrollo sostenible de la
región

•

Puente entre las empresas europeas, tanto
PYMES como grandes corporaciones que
deseen trabajar en ALC, con el BID

3

Garantías del BID
Sector Privado

1. ‘Trade Finance
Facilitation Program’
(TFFP)
2. Garantías de Riesgo
Compartido
3. Garantías de Mercado
de Capitales

Sector Público
1. Garantías Parciales de
Riesgo
2. Garantías de Riesgo
Político
3. Financiación de Fondos de
Garantía Públicos con
Garantía Soberana

1. Garantías TFFP
Datos Clave
-

Hasta 100% de cobertura de riesgo comercial y político
Respaldo de la calificación crediticia AAA del BID
Posibilidad de reducir las provisiones de capital requeridas
Más de 99 bancos emisores y 297 bancos confirmantes
Plazos de hasta 3 años
Divisas: USD, EUR, SFR, JYN
Procesamiento y emisión en 24 horas
Sin comisión de compromiso
Cero ejecuciones desde su creación en 2005

1. Garantías TFFP
Quién puede participar
Como Intermediarios Financieros de la Región (LACFI):
• Cualquier intermediario financiero privado o público sin garantía soberana
constituido en los 26 países de ALC miembros del BID que cumpla con los
estándares de integridad del BID
• Los LACFI participan como Banco Emisor (BE)
Como Intermediarios Financieros Globales (GFI):
• Cualquier intermediario financiero internacional o regional con o sin
garantía soberana que cumpla con los estándares de integridad del BID
• Los GFI participan como Banco Confirmante (BC)

1. Garantías TFFP
Beneficios
Para los Intermediarios Financieros de ALC:
• Expansión y diversificación de las fuentes de financiamiento de comercio
exterior disponibles
• Mayor posibilidad de apalancamiento sobre las líneas de crédito ya
establecidas con bancos corresponsales
• Mejora del perfil de crédito de cara a los mercados internacionales
• Posibilidad de reducir los requerimientos de colateral exigidos por los
bancos internacionales
• Apoyo garantizado del BID en periodos de volatilidad de los mercados

1. Garantías TFFP
Beneficios
Para los Intermediarios Financieros Globales:
• Nuevas relaciones de corresponsalía en ALC sobre la base de un menor
riesgo (garantía AAA del BID)
• Mayor posibilidad de apalancamiento sobre las líneas de crédito ya
establecidas para los bancos de la región
• Respaldo de un exhaustivo análisis crediticio del BE llevado a cabo por el BID
• Posibilidad de participar en préstamos sindicados bajo el estatus de
acreedor preferente del BID
• Posibilidad de reducir las provisiones de capital requeridas

1. Garantías TFFP
Bancos participantes a junio 2014

99 LACFI
en 21 países de
ALC

297 GFI
en 64 países a nivel mundial
Ejemplo de España
(Bancos confirmantes)
1. Banco do Brasil
2. Banco Sabadell
3. Banco Santander
4. Bankia
5. BBVA
6. Caixabank
7. Fortis Bank
8. NGC Banco

1. Garantías TFFP
Evolución a lo largo de los años
•
•
•

•
•

•
•

•

Duración del programa: 5
años
Exposición máxima del
programa: US$400 Millones
Límite de exposición
individual por Banco Emisor:
US$40 Millones
Máxima exposición por país:
US$120 Millones
Producto: Garantía de
Crédito Parcial hasta el 90%
del monto de la transacción
Moneda: USD
Participantes: 23 Bancos
Confirmadores y 7 Bancos
Emisores a finales del 2005
1ª Garantía TFFP emitida en
julio de 2005: 90% de
cobertura sobre un total de
US$4,6Millones para BIC
Banco - Brasil

TFFP
Original
Versión

2005

Firma del 2do
acuerdo de
cofinanciamiento

Desembolso del
1er préstamo
sindicado por un

2011

•
•

2009

2013

2007

2010
2008

2006

2014

firmado con China
EximBank

total de US$50
millones (Préstamo A
US$15 millones +
Préstamo B US$35
millones) para BIC
Banco – Brasil

Iniciativa
Bancos
Pequeños:
incorporar
bancos
pequeños
de ALC al
programa

TFFP
Vigente
Versión

Expansión del límite de
exposición del TFFP
hasta US$1.000
millones*

Se incrementa al
100% la cobertura
máxima de las
garantías

• Incorporación de nuevos
productos: Se incluyen
PRÉSTAMOS DIRECTOS en dólares
estadounidenses (A/B y
copréstamos)
• Incorporación de otras monedas
para garantías: EUROS, FRANCOS
SUIZOS y YENES, además de
dólares estadounidenses
• Expansión del límite por país:
hasta US$300 millones
• Iniciativa de capacitación TFFP:
cursos de financiamiento al
comercio exterior para Bancos
Emisores y sus clientes

Firma del 1er
acuerdo de
cofinanciamiento
firmado con
Standard Chartered
Bank

AÑO RÉCORD
US$1.210
millones en
volumen total de
transacciones
Definición de
una NUEVA
estrategia de
negocio
NUEVA
Documentación
Legal más en
línea con los
requerimientos
de mercado

•

•

•

•
•

* Sujeto al límite del “Programa Internacional de Reactivación de Financiamiento al Comercio Exterior”(TFRP Res AG-09/05)
**LACFI: Intermediarios Financieros de América Latina y el Caribe (por sus siglas en inglés)
***GFI: Intermediarios Financieros Globales (por sus siglas en inglés)

Duración del programa:
Permanente
Exposición máxima del
Programa: US$ 1,000
Millones*
Límite de exposición
individual por LACFI**:
eliminado
Productos:
• Garantía de Crédito
Parcial con 100% de
cobertura
• Préstamos directos a
corto y mediano plazo
(A/B y cofinanciamiento)
Monedas: Dólares
Estadounidenses, Euros,
Francos Suizos y Yenes (para
garantías) y Dólares
Estadounidenses para
préstamos
Participantes: 99 LACFI y 297
GFI***
Ejecuciones a la fecha:
Ninguna

2. Garantías de Riesgo Compartido
Aspectos Destacados
• Permiten incentivar la innovación de nuestros clientes. Por ejemplo, a
través de herramientas como el Entrepreneurial Finance Lab (EFL)
(sistema de puntaje basado en parámetros sicométricos).
• Permiten compartir el riesgo de la cartera MIPYME de las instituciones
financieras (en dólares o en moneda local)
• Se puede complementar con asistencia técnica para la implementación de
la herramienta ‘EFL’, flexibilizando y eliminando algunos requisitos de la
evaluación crediticia tradicional
• Participantes: instituciones financieras que desean entrar en nuevos
mercados o profundizar en ciertos segmentos.

2. Garantías de Riesgo Compartido
Beneficios
• Contribuye a solucionar el problema del acceso a financiamiento de las
MIPYME
• Ayuda a entrar a un mercado tradicionalmente desatendido, con alto
potencial de crecimiento y altamente rentable que desempeña un papel
importante en el desarrollo económico, la creación de empleo y la
innovación
• Ahorro en gasto de provisiones sobre el monto garantizado
• Liberación de capital al ponderar menos en los modelos de adecuación de
capital
• Mitigación del riesgo

2. Garantías de Riesgo Compartido
Ejemplo de Banbif
(Perú)

Garantía parcial de crédito para la bancarización de
PYME en Perú con el Banco Interamericano de
Finanzas.
• La Garantía de Riesgo Compartido aprobada fue
por US$5 millones.
• Se apoya a la institución financiera en su estrategia
de llegar a un segmento nuevo que para ellos
parecía no bancable.
• Se da especial atención a PYMEs que han tenido
nulo o bajo acceso al financiamiento.
• La institución tiene la oportunidad de innovar a
través del uso de la herramienta ‘EFL’.
• Mejora el uso de capital de la institución al tener
un menor requerimiento de provisiones y por
proveerles absorción de pérdidas en caso de
incumplimiento.

3. Garantías de Mercado de Capitales
Aspectos Destacados
• Son instrumentos financieros utilizados en los mercados de capitales para
garantizar parcialmente emisiones de deuda.
• Las garantías del BID pueden garantizar hasta el 50% de una emisión.
• Las garantías pueden ser denominadas en moneda local.
• El BID ha garantizado a emisores en los sectores de vivienda, micro
crédito y arrendamientos verdes.
• Participantes: intermediarios financieros, emisores de bonos corporativos,
y otros vehículos de inversión que demuestren un impacto social o
medioambiental en su giro de negocio.

3. Garantías de Mercado de Capitales
Beneficios
• Permiten a nuevos emisores acceder a los mercados de capitales y
ampliar sus fuentes de fondeo.
• Permiten a los emisores alcanzar plazos mas largos
• Permiten a emisores alcanzar niveles de calificación mas altos que
resultan en costos de fondeo menores.
• Las garantías pueden garantizar emisiones corporativas, titularizaciones o
bonos temáticos como lo son los bonos verdes.

3. Garantías de Mercado de Capitales
Ejemplo de Vinte
(México)

Respaldando el desarrollo de viviendas sociales ecotecnológicas en México con una garantía para la
emisión de bonos en el mercado de capitales.
• En 2012 se aprobó una facilidad por US$150
millones a Banamex .
• Banamex utilizó estos fondos para proveer una
Garantía Parcial de Crédito a Vinte en una emisión
de MXP200 millones para la emisión de bonos en el
mercado de capitales de México.
• Vinte obtuvo una mejor calificación de riesgo y esto
facilitó un precio competitivo que generó una
sobredemanda de 1,6 veces por parte de un gran
número de inversionistas institucionales locales.

Garantías del BID a través del Sector Público
Nuevo marco flexible actualizado en 2013 para:
1. Garantía Parcial de Riesgo
2. Garantía de Riesgo Político

1. Garantías Parcial de Riesgo
• Aumenta la calidad crediticia del financiamiento proporcionado por
financistas privados a prestatarios provenientes del sector público,
ofreciendo cobertura del rembolso de préstamos, bonos, u otros
instrumentos de financiamiento mediante deuda.
• Eje Amazónico Norte de la IIRSA en Perú: US$ 60 millones.
•
•

Garantía del pago anual por concepto de obras y mantenimiento del
gobierno al concesionario.
Garantía del servicio de la deuda contraída por el concesionario respaldado
por ese pago anual.

2. Garantías de Riesgo Político
• Cubre el riesgo de incumplimiento, por la entidad soberana o la
entidad de propiedad del gobierno, de determinadas obligaciones
contractuales asumidas ante una parte proveniente del sector
privado, riesgo que en última instancia podría dar lugar a un
incumplimiento del reembolso de deuda a los acreedores.
•
•

Las garantías contra riesgo político suelen cubrir la convertibilidad y
capacidad de transferencia de monedas, y el incumplimiento de contratos.
Las garantías contra riesgo político podrían atraer financiamiento privado en
transacciones de financiamiento de proyectos, en las que el éxito de la
operación suele depender de compromisos gubernamentales.

• Programa de Gestión de Residuos Sólidos de Georgetown en Guyana:
US$2,5 millones.

Financiamiento con Garantía Soberana
Apoyo a sistemas de garantías públicas en ALC:
• Préstamos para fondos de garantía de proyectos (PYME, energía
renovable y eficiencia energética, infraestructura, entre otros).
• Préstamo para
capitalizar el Fondo
de Garantía

Fondo de
Garantía

• Emisión de
garantía a favor
de la IFI

IFI

• Financiamiento al
proyecto

Proyecto

Financiamiento con Garantía Soberana
Apoyo a sistemas de garantías públicas en ALC:
Ejemplos de operaciones específicas
• Fondo de Garantías para PYME en República Dominicana: hasta US$ 25
millones.
• Fondo de Garantías para PYME en Paraguay: hasta US$ 8 millones (en
proceso).
• Fondo de Garantías para PYME en Barbados: hasta US$ 17.5 millones (en
proceso).

Otros apoyos
• El BID también ha trabajado en evaluar y apoyar fondos de garantía en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, y Venezuela,
así como la creación de y apoyo al marco regulatorio para sustentarlos

