BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
S&P: AAA/Estable/A-1+
Moody’s: Aaa/Estable/P-1
Fitch: AAA/Estable/F1+

Sobre el BID

 Institución multilateral de desarrollo fundada en 1959.
 La mayor fuente de financiamiento para América Latina y

el Caribe.
 Financia proyectos y programas en el sector público
mediante préstamos, garantías, recursos no
reembolsables y asistencia técnica en los países de
América Latina y el Caribe.
 Tiene 48 países miembros:
 Mayores accionistas no prestatarios: Estados Unidos
(30,0%), Japón (5,0%) y Canadá (4,0%).
 Mayores accionistas prestatarios: Brasil (11,4%),
Argentina (11,4%) y México (7,3%).
 Unos 3.450 empleados en cuatro continentes y sede en
Washington, D.C.
 Los bonos del BID tienen una ponderación de riesgo del
0% según criterios acordes con Basilea II y III.
 Calificación crediticia AAA/Aaa/AAA con perspectiva
estable; mantiene una calificación AAA desde 1962.

Misión - Mejorar vidas en los países de América Latina y el
Caribe apoyando los esfuerzos para reducir la pobreza y la
desigualdad de manera sostenible y respetuosa con el clima.

Cifras clave:

 Capital suscrito total: US$176.750 millones (US$11.850

millones de capital pagadero en efectivo + US$164.900
millones de capital exigible).
 Las tenencias líquidas (US$32.800 millones al
31/12/2018) cubren, como mínimo, 12 meses de los
requisitos netos de efectivo proyectados después de
recortes, para cumplir las obligaciones financieras sin
necesidad de acceder a los mercados de capitales.

 Tampoco tiene previsto cancelar contablemente ningún

préstamo con garantía soberana.

 Tiene condición de acreedor preferente por parte de los

países miembros prestatarios.
 Límite de concentración por país prestatario:
concentración crediticia del BID en función de los saldos
pendientes de préstamos y el % de saldos no
desembolsados de préstamos.
 Margen de financiamiento (o cargos financieros): se
ajusta anualmente para asegurar el cumplimiento de las
políticas financieras y se aplica a casi toda la cartera,
incluidos los préstamos vigentes y ya desembolsados.

Programa de empréstitos:

 Para 2019: US$20.500 mill. (US$19.500 mill. en 2018)
 Comprometido con el mercado en US$ con emisiones a

entre 1 y 30 años.

 Emisión de referencia en US$ en 2018:

$4.000 mill. a 2,625% pagadero en 04/2021

$3.750 mill. a 2,500% pagadero en 01/2023

$2.800 mill. a 3,125% pagadero en 09/2028
 Programa de Notas de Descuento (Bloomberg: IADN

<GO>) en US$ con vencimientos de hasta 360 días.
 En toda su historia, el BID ha emitido bonos en 27
monedas:
AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, EUR, GBP, HKD,
HUF, IDR, INR, ISK, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PEN,
PLN, RUB, SEK, TRY, TWD, USD and ZAR.
 En 2018, el BID captó US$19.500 millones en 14
monedas mediante 111 transacciones.
POR PRODUCTO
Tasa Variable 19%
Estructurado 1%

Estandard
26%

Global en US$
54%

Todas las cifras datan del 31 de diciembre de 2018, salvo que se indique otra cosa.
EQUIPO DE CAPTACIÓN DE FONDOS DEL BID

Sólido desempeño de los activos:
 El BID nunca ha reprogramado ni cancelado

contablemente un préstamo con garantía soberana.
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