Corporación Interamericana de Inversiones

Operaciones aprobadas en el 2005
(al 31 de diciembre del 2005—en millones de US$)

País
Bolivia
Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Guatemala
Honduras
México

Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicana
Uruguay

Regional A/B/C/D

0,4

1,5

Nombre de la inversión

Textiles, prendas de vestir y cuero

Altifibers

Líneas de agencia

RABOBANK III

15,0

15,0

Servicios financieros

Banco Itaú

30,0

100,0

Unibanco

10,0

40,0

Otros

Sofisa Guarantee

2,4

2,4

Agricultura y agroindustria

Ben David

3,0

7,0

Servicios financieros

FACTORLINE II

2,0

2,0

Servicios financieros

Bancóldex

30,0

30,0

FNG

10,0

10,0

Leasing Colombia (Pesos)

20,0

20,0

Servicios financieros

9,0

9,0

Leasing de Crédito (Pesos)

10,0

10,0

Leasing Occidente (Pesos)

20,0

20,0

Leasing del Valle (Pesos)

11,0

11,0

Multivalores

1,0

1,0

IMPROSA - GARANTIA

3,5

3,5

Servicios financieros

Bolivariano II

7,0

7,0

Servicios públicos e infraestructura

Abanico II

4,0

12,0

Servicios financieros

Banco de Occidente II

10,0

10,0

Textiles, prendas de vestir y cuero

Caracol III

3,8

15,6

Agricultura y agroindustria

ALMER II

10,0

10,0

Líneas de agencia

GB NAFIN CII

30,0

68,0

Servicios financieros

Su Casita

20,0

100,0

Agricultura y agroindustria

Café Soluble III

7,0

14,2

Ganadería y avicultura

La Estrella

4,2

4,2

Servicios financieros

BDF

5,0

5,0

Servicios públicos e infraestructura

Ternor II

1,9

9,4

Agricultura y agroindustria

Agrofértil

2,0

2,0

Líneas de agencia

Banco Regional II

1,0

1,0

Servicios financieros

Financiera Familiar

1,0

1,0

Agricultura y agroindustria

Green Peru

1,5

4,5

Servicios financieros

BHD

5,0

5,0

Alimentos, embotellado y bebidas

CONAPROLE

5,0

5,0

Líneas de agencia

CU Agency Line

5,0

10,0

Líneas de agencia

LAAD II

6,0

12,0

30,0

60,0

CAF
Regional C/D solamente Servicios financieros
Total

Costo
total

Sector

Leasing Bolívar (Pesos)

Costa Rica

Total bruto de
préstamos e inv.
de capital aprobados

Interfin Regional
37

17

5,0

10,0

341,7

635,3
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Ecuador

US$10 millones en la Bolsa Nacional de Valores
de Costa Rica y en la Bolsa de Valores de
Panamá, con el fin de que las dos series de
bonos sean colocados entre inversionistas
panameños. Considerando que es un nuevo
emisor en la plaza de Panamá, Banco Improsa
pidió a la Corporación una garantía parcial a
la emisión a fin de mejorar la calificación de
la emisión en Panamá y hacerla más atractiva
para ese mercado.
Banco Improsa es un banco especializado
en el sector de la pequeña y mediana empresa
(80% de su cartera es con empresas con ventas
inferiores a los US$4,5 millones). Para atender
a las empresas de pequeña y mediana escala
ha diversificado la gama de productos que
ofrece: certificados de resguardo de almacén,
factoraje, apertura de cartas de crédito, pignoración de mercaderías, servicios de cobranza
de pagos, actividades en materia fiduciaria y
arrendamiento.

Banco Bolivariano C.A.
Préstamo
US$7 millones
El acceso a fuentes adecuadas de financiamiento de largo plazo es primordial para el
crecimiento de las empresas, en particular en
la actual coyuntura caracterizada por los retos
de la economía mundializada. Al igual que en
otros países de la región, en Ecuador la disponibilidad de financiamiento para las empresas,
principalmente a mediano y largo plazo y en
condiciones adecuadas, es muy limitado. Dicho
financiamiento es necesario para posibilitar el
crecimiento sostenible del sector privado.
El préstamo de la CII a Banco Bolivariano
responde a esta realidad. Los recursos del préstamo se represtarán a empresas pequeñas y
medianas en Ecuador, a través de capital de trabajo y créditos a mediano y largo plazo para la
modernización y/o ampliación de la capacidad
de producción. Los préstamos oscilarán entre
US$500.000 y US$1,5 millones y se destinarán a
compañías que cumplan los criterios de Banco
Bolivariano en materia de créditos, la política
de adquisiciones de la CII y las normas de la
misma en materia medioambiental y de salud
y seguridad laboral.

Financiera Multivalores S.A.
Préstamo
US$1 millón
Financiera Multivalores es una empresa financiera no bancaria cuyos servicios se dirigen,
fundamentalmente, al financiamiento de necesidades de crédito personal y al crédito hipotecario. La oferta de la empresa se orienta al
segmento de créditos hipotecarios en dólares
de US$37.000 en promedio. El financiamiento
proporcionado por la CII posibilitará la construcción de unas 40 viviendas con un precio
promedio de US$30.000. El sector de la construcción es uno de los principales motores
de la actividad económica costarricense por
cuanto representa cerca del 4% del producto
interno bruto (PIB), da empleo a una parte
importante de la población activa y genera
demanda de bienes y servicios relacionados
con la industria de la vivienda. Muchos de
los citados servicios los pueden brindar fabricantes y contratistas de pequeña y mediana
escala.
Al contribuir a consolidar un mercado
secundario de hipotecas líquido en Costa Rica,
la operación mejorará la calidad de vida de
las familias de renta media y media baja, facilitándoles la compra de una vivienda y brindándoles la oportunidad de mudarse a una
casa o a un barrio mejor. Además, a través de
su financiamiento, la CII estará transfiriendo
a Financiera Multivalores conocimientos y
mejores prácticas que mejorarán sus políticas
medioambientales.

Hidroabanico S.A.
Préstamo
US$4 millones
Ecuador sufre un déficit de generación de
energía eléctrica debido a un aumento en la
demanda desde la década de los 90. Hidroabanico es una minicentral hidroeléctrica, situada
cerca de la ciudad de Macas, que permitirá la
generación de 37,5 megavatios de energía limpia y contribuirá al suministro de electricidad
en Ecuador. Esta central hidroeléctrica desplazará el uso de energía contaminante y generará
empleo en una zona económicamente deprimida. La participación de la CII en la estructura
de capital de Hidroabanico reconoce la contribución de este proyecto en materia de generación de energía limpia en Ecuador. El Banco
Mundial también participó en calidad de administrador fiduciario del mecanismo Netherlands
Clean Development Mechanism Facility, que
comprará los derechos de emisión del proyecto.
Los ingresos que resultan del acuerdo de compra para la reducción de las emisiones reducen
el riesgo del proyecto y su costo financiero.
Según la unidad de financiamiento de carbono
del Banco Mundial, la energía eléctrica generada
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de divisas y da empleo a más de 2.100 personas. Caracol Knits utilizará el préstamo de la
CII para un proyecto con tres componentes. El
primer componente será la construcción de
una central termoeléctrica con capacidad de
12,2 megavatios que asegurará el suministro
constante de energía para la producción, además de generar vapor y agua fría para consumo de la fábrica y reducir el costo de
energía eléctrica. El préstamo de la CII también
se utilizará para adquirir e instalar una
máquina de impresión que le permitirá a la
compañía ampliar su línea de productos incorporando prendas impresas. El tercer componente del proyecto financiado por la CII se
trata de la adquisición e instalación de una
unidad de tratamiento de agua que utiliza tecnología de ozono. La instalación de este
equipo permitirá que la compañía utilice el
ozono en sustitución de ciertos productos químicos en su planta de tratamiento de agua, lo
que representará una reducción en costos y
mejorará la calidad del agua residual.
El financiamiento de la CII contribuirá a
la estrategia de reducción de costos de esta
empresa hondureña que es considerada un
modelo de la industria textil nacional.

por el proyecto Hidroabanico evitará la emisión
del equivalente de unas 800.000 toneladas de
CO2, uno de los gases que provocan el efecto
invernadero, a lo largo de seis años.
El proyecto también ayudará a mejorar la
capacidad de Ecuador de generar energía relativamente limpia a través de recursos naturales
renovables, por ende remplazando el uso de
hidrocarburos o la importación de energía de
países vecinos. Coincide asimismo con la estrategia del gobierno ecuatoriano de fomentar la
participación del sector privado en el sector de
la energía eléctrica, el cual en los últimos años
ha representado una parte importante de la
totalidad de la inversión pública.
El proyecto Hidroabanico generará energía
y reducirá el déficit energético de Ecuador sin
consumir recursos no renovables ni requerir la
construcción de grandes represas que resulten
en la deforestación o el desplazamiento de
asentamientos humanos.

Guatemala
Banco de Occidente, S.A.
Préstamo
US$10 millones
Banco de Occidente utilizará los fondos del
préstamo otorgado por la CII para financiar
operaciones de largo plazo para compañías
en los sectores agrícola, industrial y comercial.
Se espera que estos préstamos, que oscilarán
entre US$1 millón y US$3 millones, servirán
para paliar la falta de financiamiento para
empresas de pequeña y mediana envergadura
en Guatemala; dicho financiamiento es necesario para permitir el crecimiento sostenible del
sector privado.
Banco de Occidente se comprometió a dar
adecuado seguimiento al cumplimiento de las
leyes y normas nacionales e internacionales en
materia medioambiental, laboral y de protección del trabajador por parte de las empresas
beneficiarias de los préstamos otorgados con
fondos de la CII.

México
Almacenadora Mercader S.A. de C.V.
(ALMER)
Préstamo
US$10 millones
Este préstamo de la CII permitirá a ALMER,
empresa líder en el sector de almacenes generales de depósito, comprar más maíz blanco a
los pequeños productores y proporcionarles
financiamiento al comprar su producción,
dándoles la opción de recomprar o almacenar
el grano hasta que se venda. En ambos casos
ALMER emitirá recibos de depósito que garantizarán el préstamo de la CII. El proyecto de
ALMER apoya el desarrollo del mercado de
capitales de México al crear la base para la
futura titulización de los instrumentos de compra de granos (recibos de almacén). El beneficio
más inmediato será para los pequeños productores agrícolas al darles acceso a fuentes de
crédito competitivas, sistemas de distribución
modernos e instrumentos de cobertura.
Con esta operación, la CII aumentará su
apoyo a una iniciativa exitosa que adaptó una
herramienta de financiamiento a las necesidades de los agricultores mexicanos. La CII tam-

Honduras
Caracol Knits, S.A. de C.V.
Préstamo
US$3,84 millones
La principal operación de Caracol Knits es la
manufactura, teñido, corte e impresión de tela
tejida circular (algodón, franela y telas combinadas). La compañía es un importante generador
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