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I. Nuestra institución

La CII es miembro del Grupo BID
• El BID es la mayor fuente de
financiamiento multilateral para América
Latina y el Caribe. Tiene su sede en
Washington DC y se estableció en 1959.
Cuenta con oficinas de representación en
26 países de la región de América Latina
y el Caribe y, en total, tiene 48 países
miembros de todo el mundo.

Grupo BID

• El Grupo BID está compuesto por tres
instituciones que son legalmente
independientes:
 Banco Interamericano de Desarrollo
(BID)
 Corporación Interamericana de
Inversiones (CII)
 Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN)
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I. Nuestra institución

35 años apoyando al sector privado en América Latina y
el Caribe
• La CII es una institución
supranacional con sede en
Washington DC, establecida en 1984.
• Sus accionistas son 45 países de las
Américas, Europa y Asia.
• La misión de la CII es promover el
desarrollo económico de sus países
miembros regionales en proceso de
desarrollo, mediante el estímulo al
establecimiento, ampliación y
modernización de empresas privadas,
prioritariamente de pequeña y
mediana escala.
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III. Nuestras actividades

Nuestras actividades

Financiamiento a
empresas
• PYME
• Empresas grandes
• Financiamiento de
proyectos
• Garantías de
préstamos y
emisiones de
bonos
• Préstamos en
moneda local en
determinados
mercados

Operaciones con
intermediarios
financieros
• Financiamiento a
MIPYME
• Financiamiento
especializado
(arrendamiento,
factoraje, vivienda)

Inversiones de
capital y
cuasicapital

Asitencia técnica
y productos de
conocimiento

• Acciones
preferentes,
acciones comunes,
préstamos
subordinados,
préstamos
convertibles
• Empresas,
intermediarios
financieros, fondos
de capital privado

• Productos de la
familia FINPYME
para ayudar a las
PYME a mejorar en
áreas clave como:
• Eficiencia
energética
• Gobernanza
corporativa
• Capacidad de
exportación
• Competitividad
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Cartera diversificada:
aprobaciones activas netas

III. Nuestras actividades

Composición por país

Trinidad &
Tobago
3,0%

Paraguay
2,7%

El Salvador
3,6%

Composición por sector

Uruguay
1,7%

Otros
11,5%
México
10,5%

Argentina
4,2%
Ecuador
4,9%

Costa Rica
7,5%
Chile
7,7%

Fertilizantes
y servicios
agrícolas
2,1%
Distribución
y comercio
0
minorista
1,7%

Energía
9,4%
Perú
10,2%

US$1.351
millones

Nicaragua
5,5%

Alimentos y
bebidas
Transporte y
2,3%
logística
2,5%
Otros
Productos
10,7%
agrícolas
4,7%

IF pequeñas
7,4%

Brasil
9,9%

Panamá
8,5%

Colombia
8,5%

US$1.351
millones

IF grandes
59,2%

(*) Total de aprobaciones neto de pagos de amortización, proyectos descartados , bajas contables y cancelaciones
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PROGRAMA DE BECAS BOLIVIA 2015
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del
Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del
programa GREENPYME, ofrece 40 BECAS para realizar una
capacitación teórica y práctica en Eficiencia Energética.
GREENPYME es un programa innovador de eficiencia energética
diseñado por la CII para pequeñas y medianas empresas (PYME).

¿Cuáles son los requisitos?
•
•
•
•

 La Paz: 16–21 de noviembre de 2015
 Santa Cruz: 23–25 de noviembre de 2015
Duración de la capacitación: 48 horas
repartidas en 8 horas diarias

Ser residente de boliviano menor de 45 años al momento de presentar la solicitud
Poseer un título universitario en ingeniería mecánica, electica, electromecánica, química o industrial
Tener entre 2 y 7 años de experiencia profesional en el área energética
Contar con una empresa patrocinadora

¿Cómo aplicar?
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandar la documentación requerida al coordinador: programagreenpyme-becas@upb.edu
Formulario de solicitud
Hoja de vida actualizada (2 páginas)
Copia de título profesional, autenticado por la universidad
Constancia de experiencia laboral
Fotocopia de documento único de identidad o pasaporte
Una carta de recomendación
Proceso de selección:
La documentación deberá ser remitida a la dirección mencionada arriba
Los candidatos preseleccionados serán convocados a un examen de conocimientos y a una entrevista
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Tiene como objetivo difundir buenas prácticas de gobernanza empresarial para las
empresas familiares y proporcionarles una serie de herramientas y estructuras eficaces y
asequibles para ayudarlas a lograr una buena gobernanza empresarial.

Talleres 2015 en Bolivia
“Mejorar el gobierno de la empresa familiar y preparar a las nuevas generaciones”*
►La Paz 24 y 25 de agosto
►Tarija 31 de agosto y 1 de septiembre

Dirigido a:
Fundadores, propietarios, accionistas, líderes,
futuros accionistas y siguiente generación de
la empresa familiar.

► Cochabamba 27 y 28 de agosto
► Santacruz 2 y 3 de septiembre

Requisitos para participar
• Empresas con por lo menos 3 años
continuos de operaciones,
• Empresas con ventas brutas anuales
superiores a los US$500.000,
• Empresas que no hayan tenido pérdidas
durante los últimos dos años,
• Empresas que necesiten financiamiento.

Contacto:
Las empresas
debenOrtiz
registrar por lo menos a
Susana
dos miembros de la familia empresaria.
susanao@iadb.org
Teléfono: (202) 623 3937
Contacto: Susana Ortiz ▪ E-mail susanao@iadb.org ▪ Teléfono: (202) 623 3937
* Duración de la capacitación 12 horas (1 día y medio)
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GREENPYME de la CII

Paula M. Urbano
Gerente de Programa
GREENPYME
(+1 202) 623-2075
paulau@iadb.org
Tyler Chapman
Consultor GREENPYME
(auditorías)
+1 202 623-3973
tylerc@iadb.org

Sitio web:
http://www.iic.org

Corporación Interamericana de Inversiones
1350 New York Avenue, NW
Washington, D.C. 20577
EE. UU.

Nacera Taleb
Consultor GREENPYME
(entrenamiento auditores)
+1 202 623-3935
nacerat@iadb.org
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