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Los Bancos de Desarrollo nacen a partir de la Segunda
Guerra Mundial como organismos internacionales de carácter
supranacional que apoyan al desarrollo de los países y abordan
la nueva situación económica internacional.
El objetivo principal de los bancos de desarrollo es
brindar financiamiento en condiciones favorables, y dada su
estructura institucional, prestan asistencia técnica y servicios
complementarios a los países en desarrollo, permitiéndoles
ejecutar proyectos y/o acciones estratégicas para apoyar
sus procesos de desarrollo económico integral. En esa
línea, los bancos de desarrollo participan activamente en la
identificación, evaluación y financiamiento de los proyectos
de inversión, principalmente en los sectores de agricultura,
vivienda e infraestructura.
Existen tres características generales que todo banco de
desarrollo posee:
1. Estatus de acreedor preferente por parte de sus países
miembros1,
2. El capital aportado por los países miembros no paga
dividendos; y,
3. Reciben donaciones de países desarrollados, en cuyo caso
la obtención de fondos bajo este mecanismo no implica
ningún costo.
La banca de desarrollo que mayor presencia tiene en
América Latina y el Caribe por su apoyo financiero a sectores
productivos y su gran capacidad de atender las necesidades
de desarrollo de los países son: el Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF2), el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) y el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC).
En el período 2011 - 2015 la CAF desembolsó los USD 31,630
millones, valor que creció significativamente considerando
que en sus inicios (1970 - 1975) desembolsó apenas USD 27
millones.

1 El estatus de acreedor preferente se da por convención, más no por normas
legales. Además esto genera mejores calificaciones de riesgo y condiciones
de acceso al financiamiento.
2 Informe Anual CAF 2009.- En el 2009, Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay y
Uruguay capitalizaron las acciones suscritas en 2007 y 2008 para convertirse
en accionistas de la Serie A. Además, el Directorio fortaleció su apoyo a CAF
al aprobar un aumento de capital de USD 2.500 millones. Estas situaciones
incidieron en la decisión de sus accionistas de convertir a la CAF en banco de
desarrollo latinoamericano.

De su parte, los préstamos y garantías aprobadas por
el BID a partir del 2011 (USD 10,911 millones) hasta el 2015
(USD 11,264 millones) aumentaron en 3.2%. Mientras que en
el caso del BCIE, las operaciones aprobadas en 2011 fueron de
USD 1,629 millones y en el 2015 de USD 1,856 millones.
Los créditos del BDC crecieron desde el 2011 hasta
el 2015 en 80.8% pasando de USD 144 millones3 a USD 261
millones4.

Ecuador y su relacionamiento con los bancos regionales
de desarrollo.
Al ser Ecuador accionista del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), muchos de los proyectos emprendidos han podido ser
ejecutados gracias al el financiamiento otorgado por dichos
organismos. A continuación se presenta una revisión del
trabajo de estas multilaterales en forma general y su apoyo
al país.

Banco de Desarrollo de América Latina
El Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) nació como una
iniciativa de los países miembros de
la Comunidad Andina (CAN), a la que
se fueron incorporando otros países
accionistas, llegando en la actualidad a ser un banco de
desarrollo conformado por 19 países5.
Durante el 2015, la CAF aprobó operaciones para
financiamiento por un total de USD 12,255 millones, mientras
que el valor desembolsado alcanzó los USD 5,945 millones,
el cual correspondió a aprobaciones de líneas de crédito
corporativas y financieras a favor de empresas y bancos
para impulsar el proceso de transformación productiva de la
región6.
En el período 2011-2015 la CAF aprobó un total de
USD 4,195 millones mientras que en el mismo período se

3 Informe Anual del Banco de Desarrollo del Caribe 2011
4 Informe Anual del Banco de Desarrollo del Caribe 2015
5 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
6 Informe Anual CAF, 2015

desembolsó USD 3,345 millones. Entre los proyectos aprobados

Desde 1961 hasta el 2015, el BID aprobó a favor del Ecuador

se destacan los siguientes: 2011 : Programa de desarrollo

un monto total de USD 9,342.9 millones, mientras que el valor

vial por USD 135 millones; 2012 : Proyecto primera línea del

total de desembolsos fue de USD 8,422.4 millones.
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metro de Quito por un monto total de USD 150 millones;
2013: Programa de Saneamiento Ambiental para el Desarrollo

El 34% de las aprobaciones corresponden al período 2011

Comunitario por USD 275 millones y en el 2014 el Proyecto

y 2015 (USD 3,191 millones), según se refleja en el siguiente

Nueva Infraestructura Educativa por USD 176 millones .
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Solamente en el 2015 la CAF aprobó USD 1,014 millones
a favor de Ecuador, valor que fue dirigido a infraestructura
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A continuación se presentan los

proyectos aprobados por la CAF en el 2015:
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En el período 2011-2013 entre los proyectos aprobados
por el BID se encuentran: 2011: Programa de Reforma
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Institucional de la Gestión Pública (USD 250 millones)15; 2012:
Sistema Metropolitano de Transporte Urbano Quito (USD 100
millones); y, 2013: Programa de Mejoramiento de la Gestión
de Servicios al Ciudadano (USD 270 millones).
Durante el 2014, los proyectos aprobados de mayor

*/ Corresponde a otras operaciones menores a USD 40 millones.

relevancia fueron: el Reforzamiento del Sistema Nacional

Fuente: Banco de Desarrollo de América Latina, 2015

de Distribución Eléctrica (USD 220 millones), Inversiones en
Banco Interamericano de Desarrollo

Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos (USD 150 millones),
Interconexión Eléctrica (USD 150 millones), además que el

El

Banco

Interamericano

de

Desarrollo (BID) es una institución

BID también aprueba una Línea de Crédito Contingente para
la Sostenibilidad de Desarrollo (USD 300 millones)16.

financiera internacional, creada en
diciembre de 1959 con el objeto de

En el año 2015 el préstamo aprobado más significativo

contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico,

fue destinado al cambio de la matriz energética por

social, individual y colectivo de los países de América Latina y

aproximadamente USD 500 millones17.

el Caribe en vías de desarrollo .
11

El BID en sus inicios estuvo integrado por 19 países, sin
embargo, con el paso de los años se fueron incorporando más

7 Informe Anual CAF, 2011
8 Informe Anual CAF, 2012
9 Informe Anual CAF, 2013
10 Informe Anual CAF, 2014
11 Convenio Constitutivo del BID, 1996

12 Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
13 Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, República de Corea, China, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia,
Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.
14 http://www.iadb.org/es/acerca-de-nosotros/como-esta-organizado-elbanco-interamericano-de-desarrollo-,5998.html
15 Informe Anual BID 2011, 2012, 2013
16 Informe Anual BID, 2014
17 Informe Anual BID, 2015

