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1. Banco Asiático de Desarrollo - BAD
El Banco Asiático de Desarrollo fundado en 1966, es una
institución financiera que apoya el crecimiento económico y la
cooperación entre sus países miembros, a través de la entrega
de préstamos, asistencia técnica, donaciones e inversiones
de capital, con el objetivo de promover el desarrollo social y
económico.
En la actualidad esta entidad se compone de 67
miembros, de los cuales 48 son de la región de Asia y el Pacífico,
entre los que se encuentran: Afganistán, Armenia, Australia,
Camboya, China, India, Indonesia, Japón, Kazakstán, Malasia,
Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia,
Vietnam; y, 19 países de otras regiones entre europeos como
Austria, Bélgica, Francia, Alemania y americanos como Canadá
y Estados Unidos.
Su misión es ayudar a los países en desarrollo a reducir
la pobreza y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Sus clientes son sus propios miembros, que también actúan
como accionistas. Estos países anclan su participación en la
entidad a su aporte individual en capital. Adicionalmente, el
BAD proporciona asistencia directa a las empresas privadas de
dichos países a través de inversiones de capital y préstamos.
Las operaciones están diseñadas para apoyar
adicionalmente tres ejes transversales como son: crecimiento
económico inclusivo, crecimiento ambientalmente sostenible
e integración regional. En virtud de lo anterior, los recursos
del BAD se destinan para financiar proyectos en los ámbitos
del Gráfico 1
Sus fuentes de financiamiento son el aporte de capital
que recibe de sus miembros, de emisiones de bonos en los
mercados de capitales del mundo, de las utilidades retenidas
de las operaciones de préstamos y el reembolso de los
mismos. También ofrece préstamos y donaciones de varios
fondos especiales.

en 2015; recursos que se distribuyen en USD 17,500 millones
en aprobaciones de préstamos y donaciones para operaciones
soberanas y no soberanas; y, USD 14,000 millones en préstamos
no concesionales de Recursos Ordinarios de Capital. Por su
parte, la asistencia técnica aumentó alrededor de un 20% a
170 millones con respecto a la cifra de 20151. Entre el año
2010 y 2015 el BAD ha financiado 556 proyectos, con distintos
tipos de financiamiento, por un monto total que asciende a
USD 96,858 millones de dólares2.
2. Banco Africano de Desarrollo - BAfD
El Banco Africano de Desarrollo es un banco
multinacional de desarrollo creado en 1964, para promover
el desarrollo económico y el progreso social de los países
africanos.
Su principal objetivo es promover el crecimiento
económico sostenible y la reducción de la pobreza en África.
Para ello financia programas y proyectos de desarrollo en
forma de préstamos al sector público y privado; inversiones en
capital; asistencia técnica; así como donaciones para asistencia
humanitaria de emergencia, en condiciones ligeramente más
favorables que las del mercado, a países de renta media
solventes.
Sus fondos proceden de las cuotas de sus miembros, de
la financiación que obtiene en los mercados internacionales
de capitales y de los beneficios obtenidos en sus operaciones
tanto de préstamos como de las colocaciones que realiza en
los mercados de capitales. Los sectores que principalmente
apoya esta entidad son: infraestructura, financiero, agricultura
y desarrollo rural, social; y, en menor medida multisectorial e
industria.
Gráfico 2. Participación del financiamiento del BAfD,
por área prioritaria. En porcentaje de participación. Año 2015
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En el año 2015 su capital fue de USD 147,000 millones.
En el año 2016, sus operaciones alcanzaron un máximo
histórico llegando a los USD 31,5 millones, un 17% más que
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Sus miembros suman 54 países africanos (Argelia,
Angola, Benín, Botsuana, Costa de Marfil, Egipto, Madagascar,
Malaui, Malí, Marruecos, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, entre
1
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https://www.adb.org
Resultados de las operaciones apoyadas por el BAD, 2010 – 2015, disponible en: https://www.adb.org/projects/results-adb-supported-operations.

otros); y, 26 países no regionales (Argentina, Austria, Bélgica,
Canadá, China, India, Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos,
entre otros). El Grupo del Banco Africano de Desarrollo está
comprendido también por el Fondo Africano de Desarrollo
(FAfD), creado en 1972, y el Fondo Especial de Nigeria (NTF),
creado por el estado de Nigeria en 1976.
En el año 2015 el capital aprobado fue de USD 66,975
millones. Entre 1967 y 2015 el BAfD entregó entre préstamos
y subvenciones USD 45,246.8 millones3. Los préstamos y
subvenciones entregados por el Grupo del Banco a finales de
diciembre de 2015 ascienden a USD 6,344 millones, un 25.4%
más que en 2014, que se distribuye en 241 operaciones4.
3. Banco Europeo de Inversiones - BEI
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el órgano
financiero de la Unión Europea y fue creado en 1958 en el
marco del Tratado de Roma. Es una entidad que representa
los intereses de los 28 Estados Miembros de la Unión
Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa, Rumania y Suecia.), y trabaja en
coordinación con otras instituciones europeas (Parlamento
Europeo, Consejo Europeo, Consejo de Ministros, Comisión
Europea, entre otros) con el fin de implementar las políticas de
la Unión en relación a investigación e innovación, tecnologías
de la información y comunicación, competitividad de las
pequeñas y medianas empresas5, entre otras.
El BEI es un importante prestatario y prestamista a
nivel mundial y provee financiamiento y asistencia técnica
para proyectos de inversión sostenibles que contribuyen con
los objetivos de las políticas de la Unión Europea. Más del 90%
de su actividad la realiza en Europa, no obstante el BEI otorga
financiamiento en otras regiones del mundo6.
Con el fin de apoyar el crecimiento y la creación de
empleo, el BEI se centra en cuatro áreas prioritarias:
•
•
•
•

Innovación y competencias,
Acceso al financiamiento para las pequeñas y
medianas empresas,
Acción por el clima y el medio ambiente, e,
Infraestructura estratégica en la Unión Europea.
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Para garantizar el máximo impacto, el BEI concede
préstamos destinados a proyectos sólidos combinando los
fondos de la Unión Europea con productos del Banco y brinda
asesoría sobre aspectos técnicos y financieros.
La gran mayoría del apoyo financiero que otorga el BEI lo
hace a través de préstamos, pero también entrega garantías
e inversión de capitales. El Banco ofrece un importante
apoyo para que los proyectos obtengan recursos de otras
fuentes, por lo general del presupuesto de la Unión Europea.
Adicionalmente, el BEI brinda apoyo administrativo y técnico
para facilitar el funcionamiento de los proyectos7.
El BEI cuenta con un capital de EUR 243,000 millones y ha
otorgado EUR 77,500 millones de financiamiento en el año
2015, financiando a 612 proyectos y realizando 110 operaciones
de capital8, principalmente en apoyo al desarrollo del sector
privado local, las infraestructuras sociales y económicas, y los
proyectos de acción por el clima. Según datos del BEI, al año
2016 los préstamos del Banco han ayudado a mantener 4.4
millones de puestos de trabajo en empresas pequeñas y ha
invertido EUR 13,500 millones en innovación9.
El BEI tiene autonomía financiera y obtiene la mayor parte
de los recursos para sus operaciones, de préstamo en los
mercados internacionales de capitales, a través de la emisión
de obligaciones. La calificación crediticia del BEI le permite
recaudar fondos a tasas de interés bajas, lo que repercute en
condiciones ventajosas para sus clientes.
4. El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS – NBD
El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los países de
economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) es un banco multilateral de desarrollo, cuyo acuerdo
fue firmado por los países en mención, el 15 de julio de 2014,
en Fortaleza, Brasil. La sesión inaugural de los gobernadores
del NBD tuvo lugar el 7 de julio de 2015 y el Acuerdo de Sede
con el gobierno de China fue firmado en febrero de 2016.
El objetivo del Banco es movilizar recursos para
infraestructura y proyectos sustentables de desarrollo en los
países miembros de BRICS y en otras economías emergentes y
países en desarrollo, en complemento de la banca multilateral
y regional de desarrollo.
El NBD tiene un capital autorizado de USD 100,000 millones
y un capital suscrito de USD 50,000 millones, el mismo que
está distribuido en partes iguales para los países BRICS.
Como resultado de un acuerdo entre sus países miembros,
el NBD puede proveer financiamiento en monedas locales,
además de divisas internacionalmente aceptadas como
el dólar, euro, o libras esterlinas. El Banco ha recibido la
calificación de crédito AAA por la China Chenxin Credit Rating
y China Lianhe Credit Rating.

Fuente: Banco Europeo de Inversiones

Para el año 2016 el Directorio del NBD aprobó el
financiamiento de siete proyectos de inversión en los países
miembros por más de USD 1,500 millones. Dichos proyectos
apuntan principalmente a la generación de energía renovable,
lo que coincide con el objetivo del NBD de financiar proyectos
de infraestructura.
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Cfr (2016) AfDB Statistics Pocketbook.
Cfr (2015) African Development Bank Group, Annual Report.
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