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Instituciones de Financiamiento 
para el Desarrollo (DFI) 
    Dinero público 
Las DFI nacionales reciben dinero del Estado, mientras que las DFI 
multilaterales reciben una contribución de cada uno de los países 
miembro, además de fondos adicionales de los países más ricos. Gran 
parte de estos fondos provienen del dinero público de los contribuyentes. 
Las DFI también recaudan fondos a través de bonos o cobrando intereses 
por sus préstamos, y a través del sector privado. 
 
     Los representantes de los Estados toman las decisiones 
Las DFI son propiedad de y se rigen por los Estados miembro. Las decisiones 
para aprobar proyectos, políticas y estrategias las toman representantes 
de los Estados, los llamados directores o directores ejecutivos. En las DFI 
más tradicionales, como el Banco Mundial, cuanto más contribuye un 
Estado, mayor es su poder de voto.  
 
     Misión de interés público 
Las DFI tienen generalmente misiones y objetivos de interés público, como 
la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. 



 Auge de Inversión Mundial G20 
 Mega Infraestructura 
 

 Financiamiento sumamente diverso y complejo 
 Portafolio Asociaciones Público-Privadas -PPP 
 Instrumento para la Infraestructura Mundial (GIF) 
 BRICS (NBD), AIIB, Banca China 
 “Financiarización” de Infraestructura en el mercado 

 
 Necesidad de Conservar Marcos Jurídicos 

 Reformas a Políticas Sociales y Ambientales  
 Mecanismos preparación proyectos 
 Ejemplo desregulación Perú: Paquetazo 

 
 Transparencia y Acceso a la Información 
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Gallagher, Kevin P. and Margaret Myers (2016) "China-Latin America Finance Database," 
Washington: Inter-American Dialogue. https://www.thedialogue.org/map_list/# 



 Gobiernos 
 Agencias de Crédito a la Exportación  
 Fondos de gestión de activos 
 Capital privado 
 Pensiones – utilidades a largo plazo 
 Fondos de inversión 
 Seguros 
 Bancos Comerciales (como Intermediarios 

Financieros) 



Banco Mundial 
 El Banco Mundial funciona como una cooperativa 

integrada por 189 países miembros.  
 
Los países (accionistas) son representados por una Junta 
de Gobernadores, el máximo órgano responsable de 
formular políticas en la institución.  
 
 Como los Gobernadores se reúnen solo una vez al año, 

estos delegan deberes específicos a 25 Directores 
Ejecutivos que trabajan en la sede central del Banco.  

 
Los 5 principales accionistas -Francia, Alemania, Japón, 
Reino Unido y Estados Unidos- nombran cada uno un 
Director Ejecutivo y los demás países miembros son 
representados por los otros 20 Directores Ejecutivos 
restantes. 



Grupo Banco Mundial 
Esta integrado por:  

 
 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) otorga 

préstamos a Gobiernos de países de ingreso mediano y de países de 
ingreso bajo con capacidad crediticia. 
 

 Asociación Internacional de Fomento (AIF) concede préstamos sin 
interés, denominados créditos, así como donaciones, a Gobiernos de 
los países más pobres. 
 

 Corporación Financiera Internacional (IFC) proporciona préstamos, 
capital y servicios de asesoría para promover inversiones del sector 
privado en países en desarrollo. 
 

 Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) proporciona 
seguros contra riesgos políticos o garantías contra pérdidas 
ocasionadas por riesgos a inversiones en los países en desarrollo. 
 

 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(CIADI) presta servicios internacionales de conciliación y arbitraje para 
resolver disputas de inversiones. 



Banco Mundial 



Banco Mundial 2016 



 “El Grupo del Banco Mundial ofrece una amplia 
gama de soluciones para hacer frente a los 
desafíos de desarrollo; todas están diseñadas 
para respaldar a los Gobiernos en sus esfuerzos 
por reducir la pobreza e impulsar la prosperidad: 
 

     Instrumentos de financiamiento y productos 
bancarios innovadores para una gran variedad 
de proyectos, sectores e inversionistas. 
 

     Servicios de investigación, análisis, coordinación 
de asociaciones y asistencia técnica diseñados 
para compartir los mejores conocimientos 
disponibles y así lograr resultados de desarrollo.” 



Préstamos del BM por Sector 



Préstamos del BM por sector y región 



América Latina y el Caribe 



BM Financiamiento por tema 



BM Financiamiento por Sector 

















Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
 48 países miembros 
Representados por el Directorio Ejecutivo. 
 
 2,000 empleados 
En los cuatro continentes, con sede en Washington y 
Representaciones en 26 países miembros prestatarios, 
además de oficinas regionales en Asia y Europa. 
 
 Dentro de sus clientes están 
gobiernos centrales, provincias, municipios, empresas 
privadas y organizaciones no gubernamentales. 
 
 Préstamos aprobados 
2016 US$9.264M 
 



Prioridades del BID 
 Reducir la pobreza y la desigualdad social; 
  
 Abordar las necesidades de los países pequeños 

y vulnerables;  
(Países prestatarios, de los Grupos C y D, son Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, la República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago y Uruguay). 

 
 Promover el desarrollo a través del sector 

privado;  
 
 Abordar el cambio climático, energía renovable y 

sostenibilidad ambiental; y 
 
 Fomentar la cooperación e integración regional. 

 



Barreras para Acceder a la 
Información 
Es complejo identificar quién está 

financiando el proyecto 
De obtenerse información sobre el 

proyecto, es densa, técnica y en un 
idioma inadecuado para la comunidad. 

 La revisión de los impactos ambientales y 
sociales es limitado,  rara vez analiza los 
impactos en derechos humanos.  
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• BNDES, Peoples Bank of China, BRICS -NBD 
•  Distinta Realidad en LAC = CAF, UNASUR, COSIPLAN, ExIm Bank 

China US$75 mil millones en préstamos a Sudamérica -más que 
BM+BID+ExIm 

Más actores en el 
sector financiero 

• Nuevo Banco de Desarrollo (BRICS) 
• Fondo para América latina US$10 Mil millones (People's Bank 

China) 
• Fondo Verde para el Clima 

Creación de bancos y 
fondos regionales de 

desarrollo 

• Banco Mundial 
• Asociaciones entre los sectores público y privado (PPPs) 
• Instrumento para la Infraestructura Mundial: Sociedad entre DFI y 

Gobiernos, empresas privadas, pensiones 

Reformas a las DFI 
tradicionales 

•DFI + sector privado – Financiación público-privada para infraestructura 
•Desregulación 
•Creencia de que economías se beneficiarán de mega-proyectos 

Enfoque en 
Infraestructura 

Tendencias 



Junta Banco Mundial / FMI  
Lima Octubre 2015 

Existen un gran número 
de organizaciones de 
sociedad civil que se 
dedican a monitoreo 
de los bancos y 
gestión comunitaria. 
 
Esto para lograr la 
responsabilidad y 
rendición de cuentas 
en las instituciones 
financieras 
internacionales.  



Gracias 
Carla García Zendejas 

cgarcia@ciel.org 



Financiamiento de 
‘desarrollo’ 

Enfoque en Mesoamérica 
Kelsey Alford-Jones 



Financiamiento en mesoamérica 
 Inversión en la región viene de varios bancos multilaterales:  
 Banco Mundial y CFI (su brazo privado),  
 Banco Interamericano de Desarrollo y CII (su brazo privado) 
 Banco Europeo de Inversiones (EIB) 
 Banco Centroamerica de Inversión Económica (BCIE) 

 Hay inversion de bancos y agencias nacionales, por ejemplo: 
 FMO (Holanda) 
 KfW (Alemania) 
 USAID 

 El BID da la gran mayoría de los fondos a la región (sin contar 
fondos de BCIE); también maneja proyectos del Fondo Verde 

 



Cambio climático = nuevo 
mercado 

 Cambio climático = nuevos mercados para invertir en 
‘energía limpia’, nuevas tecnologías y actividades de 
mitigación y adaptación   

 Bancos también promocionan sus políticas sobre el medio 
ambiente y el cámbio climático 

 Por ejemplo, el BID:  

 identifica cambio climático y sostenibilidad ambiental como 
temas transversales 

 En su políica ambiental, se compromete a asegurar que todas 
las operaciones y actividades del Banco sean 
ambientalmente sostenibles 

 



Cambio climático = nuevo 
mercado 

El Banco Europeo de Inversiones (EIB): 

 Se declara ser el proveedor multilateral que más 
financiamiento da para el clima  

 Se compromente a que por lo menos 25% de sus 
inversiones vayan a “la mitigación de, y la adaptación a, 
los impactos del cambio climático, apoyando crecimiento 
con bajas emisiones de carbono y resiliente a cambio 
climático” 

 En 2016, el EIB “prestó más de EUR19.5 mil millones 
para mitigar el cambio climático y adaptar a sus impactos”.  



Bajas emisiones y transporte – 7,9 mil millones 
Investigación e invovación – 1,8 mil millones 
Forestación, manejo de aguas negras, etc – 1.1 mil 
millones 
Energia renovable – 3,9 mil millones 
Eficiencia energética – 3,6 mil millones 
Adaptación – 1,2 mil millones 
 



 CFI calcula que los planes para enfrentar el cambio climático 
de los 21 economías emergentes representan una oportunidad 
de inversión de US$23 billones (mil mil millones) hasta 2030. 

Cambio climático = nuevo 
mercado 



Los Bancos y el medio 
ambiente 

 Plataformas de inversión donde participan múltiples 
bancos multilaterales y buscan ‘apalancar’ la inversión 
privada para desarrollo sostenible 

 2008 – Fondo de Inversión Climático ($8,3 mil millones 
de varios países… para atraer $58 mil millones) 

 2015 – Después de la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Paris, un grupo de 
Bancos multilaterales se compromete más de US$25 mil 
millones 

 2016 – Fondo global de infraestructura (colaboración 
para cumplir con los ‘objetivos de desarollo sostenible’) 

 



Proyectos en mesoamérica 
Las inversiones se enfocan en general en:  

 Reformas legales / “modernización del estado” 

 “Crecimiento económico” ($ a otros bancos) 

 Educación, salud, proyectos agrarios y turísmo – 
visión de incentivar crecimiento a través del sector 
privado 

 Sector energético: solar, hidroeléctricas, eólica 
transmisión y electrificación 

 

 



Ejemplo del ‘nuevo’ plan para 
el Triangulo Norte 

Un plan para Guatemala, Honduras, El 
Salvador que refleja tendencias regionales 



Financiamiento en el 
‘Triángulo Norte’ 

 En Honduras, Guatemala y El Salvador, están 
promociando un plan de desarrollo regional: el Plan 
Alianza para la Prosperidad,  

 El Banco Interamericano de Desarrollo participa como 
asesor técnico y también aporta fondos para contribuir 
al Plan. También contribuyen EEUU, países de 
Latinoamérica y de Europa 

 En junio de 2017, se hizo una conferencia en Miami 
para ‘relanzar’ el plan, buscando un “shock de 
inversión” en la región 

 



Financiamiento en el 
‘Triángulo Norte’ 

El Plan Alianza para la Prosperidad busca: 

 Reducir la migración a través de la creación de empleos 
y el crecimiento económico 

 Lograr una inversión masiva del sector privado 

 Crear empleo y concentrarlo en ciudades ‘estratégicas’ e 
incentivar una migración interna de areas rurales  

 Aumentar la integración regional – carreteras, 
aeropuertos, puertos, matriz energética regional, 
“modernización” de cruces fronterizos, etc 

 



Financiamiento en el 
‘Triángulo Norte’ 

El Plan Alianza para la Prosperidad espera generar: 

 Una inversión de $5.690 millones en Transporte y 
logística (carretera, puertos, aeropuertos, plataformas 
logísticas en fronteras etc  

 Una inversión de $5.260 millones en la integración 
regional de la matriz energética (segundo circuito de 
SIEPAC, 2 plantas hidroelétricas en Honduras, nuevas 
plantas termoeléctricas…) 

 Una inversión de $420 millones en el manejo de 
fronteras (20 cruces fronterizos con mejor infraestructura 
y controles/sistema de rastreo) 

 
 



Control fronterizo 
 El BID plantea contribuir a programas y proyectos de 

protección fronteriza en: 
 Guatemala: modernización infraestructura y control fiscal 

 El Salvador: documentación de niños y jóvenes no 
registrados 

 Nicaragua, Costa Rica y Panamá: modernización de 
infraestructra y de mecanismos de control fronterizo 

 



Intermediarios financieros 



 Portland Caribbean Fund II, L.P. 
Commitment Increase 

 Coopeservidores Housing Financing 
Partnership 

 Mutual Alajuela-Home Improvement 
Loans for the base of the pyramid 
inCosta Rica 

 Integrated Urban Consolidation - 
Bonos Comunales 

 Support to Fiscal Sustainability 
 BAC SAN JOSE -TFFP 
 Banco Davivienda Costa Rica Green 

Line Partnership 
 Banco Davivienda Costa Rica Green 

Line Partnership 
 Banco Lafise SA (Costa Rica) 2nd 

TFFP A Loan 
 Scotiabank Costa Rica TFFP 
 Expansion of Credit Services for Rural 

Microentrepreneurs in the Brunca 
Region o 

 MUCAP- Home Improvement Loans 
for the BOP in Costa Rica 

 Banco Lafise SA (Costa Rica) 1st 
TFFP A Loan 

 Banco de Costa Rica - TFFP Loan 
 Strengthening Fiscal Institutions in 

Costa Rica 

 Coopeservidores Housing Financing 
Partnership 

 Banco HSBC Costa Rica 
 Banco General (Costa Rica), S.A. 
 Banco de Costa Rica ("BCR") 
 Financiera CAFSA, S.A. and 

Arrendadora CAFSA, S.A. 
 Scotia Leasing Costa Rica, S.A. and 

Scotiabank de Costa Rica, S.A. 
 Cooperativa de Ahorro y Credito de la 

Comunidad de Ciudad Quesada, R.L. 
(COOCIQUE) 

 BAC San Jose, S.A. 
 Mutual Cartago de Ahorro y Prestamo 
 Banco Davivienda Costa Rica 
 Ati Capital Solutions S.A. 
 Banco BAC San Jose Financing 

Facility 
 Banco Improsa SME Facility 
 BAC SAN JOSE -TFFP 
 Banco General Costa Rica SME 

Financing Partnership 
 Scotiabank Costa Rica Downscaling 

Finance Line 
 Banco BCT SME Financing 

Partnership 
 Bancredito SME Financing 

Partnership 

 Coopenae Housing Financing 
Partnership 

 MUCAP- Home Improvement Loans 
for the BOP in Costa Rica 

 Scotiabank Costa Rica TFFP 
 Banco BAC San Jose MSME 

Financing Partnership 
 Banco Davivienda Costa Rica Green 

Line Partnership 
 Banco Davivienda Costa Rica Green 

Line Partnership 
 Scotiabank Costa Rica SME and 

Housing Loan 
 Davivienda CR II 
 Davivienda Costa Rica 
 Improsa W SME 
 Coopenae II 
 FINANCIERA DESYFIN S.A. 
 BANCO BAC SAN JOSE S.A. 
 BANCO PROMERICA DE COSTA 

RICA S.A. 
 

Intermediarios financieros 
COSTA RICA 



 Portland Caribbean 
Fund II, L.P. 
Commitment Increase 

 HSBC Bank Panama 
S.A. 

 Banco General II 
 Banco Aliado S.A. 
 Multibank II 
 Banistmo S.A. 
 Banisi 
 Banco Delta 
 La Hipotecaria - 

Panama Loan 
 Credicorp Bank 

Panama - TFFP 
 Banco Internacional 

de Costa Rica S.A. 
(BICSA) TFFP 

 Banco Lafise Panama 
- TFFP 

 BAC SME 
Internationalization 
Financing Partnership 
- Panama 

 BCT Bank 
International SME 
Financing Partnership 

 Banco General 
Housing Financing 
Partnership 

 BG Credit Line 
 Bandelta Sr. Loan II 
 DCM Multibank 
 BG Loan 2 

Intermediarios financieros 
PANAMA 



 Banco G&T; El 
Salvador - TFFP Line 

 Banco Hipotecario 
 Scotiabank ES 
 Davivienda El 

Salvador 
 Banco de America 

Central, S.A. 
 La Hipotecaria - El 

Salvador Loan 
 Banco G&T 

Continental El 
Salvador SME 
Financing Partnership 

 Financing Access for 

BOP Shop Owners 
 Banco Agricola SME 

Financing Partnership 
 BAC SME 

Internationalization 
Financing Partnership 
- El Salvador 

 Banco Davivienda 
MSME Financing 
Partnership 

 Banco G&T El 
Salvador - TFFP Line 

 FDC III 
 Scotia El Salvad SME 

and Housing Loan 

 ProCredit Group 
Central Bank 
Mandatory Reserves 
Coverage 

 FEDECREDITO SC 
DE RL DE CV 

 BANCO PROMERICA 
S.A.  (EL SALVADOR) 

 BANCO DAVIVIENDA 
SALVADORENO S.A. 

Intermediarios financieros 
EL SALVADOR 



Intermediarios financieros 
HONDURAS 

 Banco Atlantida S.A. - 
TFFP 

 Banco Ficensa 
(Honduras) 4th TFFP 
A-Loan 

 Banco Ficensa 
(Honduras) 3rd TFFP 
A Loan 

 Banco del Pais 
(Honduras) - TFFP A 
Loan 1st 
Disbursement 

 Diversification in 
Second-tier 
Mechanism to 
Support Rural 

Finance 
 Banco Ficensa 

(Honduras) 2nd TFFP 
A Loan 

 Banco Ficensa 
(Honduras) 1st TFFP 
A Loan 

 Banco Atlantida S.A. 
(Honduras) - TFFP 
Loan 2014 

 Fichosa Sub-debt 
Partnership 

 Financiera FINCA 
Honduras, S.A. 
("FINCA") 

 Banco Davivienda 
Honduras 

 Banco del Pais 
Subordinated Loan 

 Banco Ficensa 
Honduras TFFP 

 BAC SME 
Internationalization 
Financing Partnership 
- Honduras 

 BANPAIS 



 SolarCity Mexico Green 
Securitization 

 Mezzanine Mexico Uno 

 Corporacion Financiera 
de Occidente S.A. de 
C.V. SOFOL ("Finox") 

 Unifin Financiera S.A.P.I. 
de C.V. 

 Banco Santander 
(Mexico) 

 Banco Compartamos 

 Equipa-T 
 Interbanco Bank - TFFP 

Credit Line 

 CiBanco Bank - TFFP 
Credit Line 

 FINAE II- Student Loans 
Securitization Program 

 Balam Fund I, L.P. 

 Laudex - Expanding 
Availability of Student 
Loans in Mexico 

 Banco Santander Mexico 
TFFP 

 FINAE II Increase : 
Student Loans 
Securitization Program 

 Mexico Ventures SME 
Mezzanine Fund 

 Contigo: Supporting BoP 
Women Entrepreneurs in 
Mexico 

 Mexican Capital Markets 

Mortgage Financing 
 ION Financiera 

 Vector Mezzanine 
Mexico Uno 

 Credit Suisse Mexico 
Credit Opportunities 
Trust II 

 Konfio B 

 Abraaj ALAF II 

 Bayport 
 Fideicomiso Irrevocable 

F2061 FHipo 

 Camesa Revolver 

Intermediarios financieros 
MEXICO 



Ej: Inversión en Panamá- 2017 
BID: 23 proyectos 
 Aprobado $348.67 millones 
 Pendiente $467.7  millones 
 Para educación, desarrollo de areas urbanas, transporte, 

manejo de agua e instalaciones sanitarias, proyecto de 
ecoturismo, etc. 

Banco Mundial – 2 proyectos 
 $65.29 millones 
 $65 millones para un proyecto de manejo de aguas 

negras ’Burunga’ en Panamá Oeste 



Financiamiento en 
mesoamérica:  

Sector 
energético/financiamiento 

para el clima  



Sector energético 
 Las inversiones se enfocan en general en:  

 Inversión directa en el sector energético: solar, 
hidroeléctricas, transmisión y electrificación 

 Apoyo técnico y reformas legales, (“modernización del 
estado”): leyes que facilitan la inversión, apoyo técnico 
para modernizar, o reformas para activar ciertos sectores  

 Plataformas financieras para incentivar el crecimiento 
de ‘energías limpias’ a través del sector privado; fondos 
para otros bancos 

 



Inversion directa 
Ejemplos de los últimos 3 años: 

Solar, hidroeléctricas y energía eólica, entre otros proyectos 



Energía Solar 
 Honduras 
 CA CCFL II - NACOAME 

SOLAR PV PLANT  
 CA CCFL II - SOLAR PV 

PLANTS 
 Invema Self-supply Solar 

and Energy Efficiency 
Project 

 Corinsa Self-Supply Solar 
Project 

 Smartsolar Commercial 
Scale PV Development 

 Valle Solar PV 
 Pacifico Solar 
 SunEdison PV Solar 

Power 

 Mexico 
 Bright Distributed 

Generation Solar Projects 
 Aura Solar 
 Cubico Alten 

Aguascalientes Solar PV 
Project 



Energía Solar 
 El Salvador 
 Providencia Solar PV 

Project  
 Parque Solar Cangrejera, 

S.A. de C.V.  
 Nicaragua 
 NICARAGUA HYDRO 

DEVELOPMENT AND 
TRANSMISSION  

 Proyecto Hidroelectrico El 

Diamante  

 Panamá 
 Llano Sanchez Solar 

Power Project 
 Santiago Solar PV Project  
 Tocumen Solar PV  
 Project Divisa Solar 

Divisa Solar 10MW, S.A. 
 C2F Loan for Divisa Solar 

PV (IIC)  



Hidroeléctricas 
 Costa Rica 
 CA CCFL HYDROPOWER  
 Reventazon Hydroelectric Power Project (de 3 bancos) 

 Guatemala 
 Generadora San Andres 
 Generadora San Mateo 

 Honduras 
 Canaveral-Rio Lindo Hydropower Complex Rehabilitation and 

Uprating Project 
 Nicaragua 
 NICARAGUA HYDRO DEVELOPMENT AND TRANSMISSION  
 Proyecto Hidroelectrico El Diamante  

 Panamá 
 Hidroelectrica San Lorenzo S.A.  



Energía Eólica 
 Honduras 
 Energia Eolica de Honduras S.A  

 Nicaragua 
 La Fe / San Martin Wind Farm  
 Eolo Wind Farm  

 Panamá 
 Penonome Wind  

 Mexico 
 Energia Eolica del Sur (EES)  



Apoyo técnico y reformas 
legales 



Apoyo técnico y reformas 
legales: Ejemplo Panamá 

 BID:  préstamo de $300 millones aprobado el 26 de julio de 
2017 

 Objetivo: contribuir a la sostenibilidad del sector energético 
y mejorar el manejo del suministro de agua y servicios 
sanitarias a través de reformas al marco regulatorio. 

 Específicamente, busca: 
 Diversificar la matriz energética y la integración regional 
 Mejorar la sostenibilidad financiera y social del sector a través 

de una reducción de subsidios 
 Fortalecer instituciones en las areas de planificación energética 

http://www.iadb.org/en/projects/project-description-title,1303.html?id=PN-
L1145 
 



Apoyo técnico y reformas legales 
 Costa Rica:  
 Apoyo técnico para desarrollo de proyecto geotérmico en 

Guanacaste  

 Honduras:  
 Apoyo para reformas estructurales en el sector 

energético  
 Fortalecimiento institucional para actores en el sector 

energético 

 Guatemala: 
 Fortalecimiento institucional para el manejo de 

hidrocarburos 



Plataformas financieras 



Plataformas para inversión 
 GCF/IDB: 
 Por aprobarse: un fondo para intermediarios financeros 

para la “agricultura inteligente al clima” y manejo forestal 
en Guatemala y México 

 IDB:  
 $700 millones para crear un foco regional de energía 

sostenible, vinculado a la iniciativa de la ONU ‘SE4All’ 
 $400 millones para ‘bonos verdes’ y mercados 

financieros al nivel regional para reducir emisiones y 
contribuir a iniciativas del sector privado 

 



Proyectos ‘verdes’? 
Destrucción ambiental, violaciones a los derechos humanos y militarización 



Ej: Gas natural liquificado en 
Panamá 

 Costo de US$1.1 mil millones; consiste en un tanque de almacenimiento, 
una planta de regasificación, una planta térmica y una línea de 
transmisión 

 Tiene inversión de múltiples bancos: 

 $50 millones del BID a Gas Natural Atlántico, dueño de la planta 
térmica  

 $150 millones de la CFI a Gas Natural Atlantico y Costa Norte LNG 
Terminal, dueño de la planta de regasificación. Las dos empresas 
fueron creadas para el proyecto y son de AES Corp de EEUU y Grupo 
Motta de Panamá. 

=dos bancos multinacionales; inversión de dos países que involucra a 4 
empresas 

=“fuente de impactos significativos, diversos e irreversibles” (dice CFI) 





Ej: Inundaciones 
de Barro Blanco, 
Panamá 



Protestas contra Agua Zarca y violencia 
estatal en Honduras 



Destacamentos militares en Huehuetenango y 
violencia estatal en Guatemala 



¿Energía para 
quién? 



Algunas conclusiones 
 Los bancos de desarrollo buscan, primero que nada, incentivar 

inversión y estimular crecimiento económico 

 Los bancos buscan resolver necesidades identificadas por el 
gobierno; suelen ser proyectos a beneficio de transnacionales y no 
para la población local 

 A pesar de sus políticas ambientales y salvaguardas, los bancos no 
evalúan (o ignoran) los verdaderos impactos ambientales, sociales y 
de derechos humanos 
 Los estudios de impacto ambiental son mal hechos 
 No hay consulta 
 No hay acceso a información 

 Sin embargo, sigen justificando muchos proyectos en el marco de 
‘financiamiento climatico’ – incluyendo muchos proyectos con impacto 
ambiental muy dañino. 

 

 



Gracias a todos! 

Kelsey Alford-Jones 
kalford@ciel.org 
 

Carla García Zendejas 
cgarcia@ciel.org 
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