


• BID – Préstamos al sector público con garantía de la nación. 

• BIDInvest – Préstamos al sector privado, empresas sub-
nacionales e intermediarios financieros. 

• BIDLAB – Asistencia técnica para proyectos innovadores. 

Grupo  BID – Financiamos el Desarrollo 



BID - Categorías de financiamiento: 

• Préstamos de inversión – bienes, obras públicas y servicios 

• Préstamo de apoyo a reformas de política 

• Cooperación técnica reembolsable y no reembolsable 



BIDInvest - Categorías de financiamiento: 

• Préstamos 

• Garantías 

• Inversiones de Capital 

• Inversiones de cuasi-capital 

• Préstamos sindicados y colocaciones privadas 

• Financiamiento mixto 

• Servicios de asesoría 



BIDInvest – Tipos de Financiación: 

• Préstamos prioritarios y subordinados con tasas basadas en el mercado (hasta 
US$200 m) 

• En US$, Col $ o una combinación de las dos monedas    

• La estructura, los plazos y las condiciones de pago de los préstamos son 
flexibles. 

• Los préstamos prioritarios hasta 20 años y los préstamos subordinados de 15 
años 

 



BIDInvest – Prioridades sectoriales: 

• Energía renovable: solar, eólica, hidro, biomasa, biogás 
• Generación gas e infraestructura, turbinas de ciclo 

combinado, infraestructura para GNL, gasoductos 
• Líneas de transmisión (nacional y regional) y distribución 
• Generación distribuida y electrificación rural con 

soluciones hibridas 
• Eficiencia energética y alumbrado público 

 



Grupo BID – Valor Agregado: 

Los Distritos Térmicos se pueden beneficiar de las lecciones aprendidas 
del Grupo BID en los proyectos de energía: 

• Introducir nuevas tecnologías y mejores practicas especialmente en EE y energías 
renovables. 

• Prestamos a largo plazo (12-15-20 años) 

• Proporcionar acceso a fondos concesionales para proyectos “verdes” 

• Atraer mayores inversiones del sector privado. 

• Asegurar el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales. 

• Asegurar que se mitigan los riesgos técnicos y financieros. 
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Ejemplo: Financiamiento Banca  
Segundo Piso 

Los Distritos Térmicos también pueden ser financiados por medio de 
préstamos con tasas concesionales. Cómo funciona?: 

• Bancos de Segundo Piso - BID: Estructuran línea de crédito y firman contrato de 
financiamiento. 

• Desarrollador: Estructura proyecto de DT y se acerca a un Banco Intermediario. 

• Banco Intermediario: Hace el estudio crediticio y adelanta la estructuración de la 
financiación. 

Beneficios: Validación técnica y financiera del proyecto, se pueden 
incluir pólizas de seguro y reducciones en la tasa de interés por 
cumplimiento de hitos. 

 

 



En resumen… 

 

• El Grupo BID ha sido un socio estratégico en el sector de energía en Colombia 

• Tenemos un amplio portafolio de herramientas y productos para apoyar las 
necesidades del sector a través de la ventanilla de prestamos con garantía 
soberana y a través de la corporación para el  sector privado y entidades 
subnacionales 

 



Gracias 


