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Excluidos de la prosperidad y crecimiento
económico

El reto 

70%

 360 millones de personas en América
 Latina y el Caribe tienen ingresos
 mensuales menores a US$ 300.



La Mayoría en
América Latina y el
Caribe constituye un
mercado con un poder
adquisitivo potencial de
US$509 billones.

Mercado BOP por Segmento de Ingresos

World Resource Institute, The Next 4 Billion

La Oportunidad



Oportunidades para la Mayoría
Misión

Ofrecer soluciones de mercado para los 360
millones de habitantes de América Latina y el
Caribe en la base de la pirámide (BdP).



Una iniciativa única

» Prioridad estratégica del BID

» Ventanilla del BID con enfoque exclusivo en
soluciones de mercado para la población de

bajos ingresos

»     La única institución multilateral con equipo
dedicado  exclusivamente a este tema

Oportunidades para la
Mayoría



Oportunidades para la
Mayoría

» Préstamos y garantías parciales de  crédito sin
garantía soberana, a mediano y largo plazo

» Asistencia técnica y análisis de mercado

» Productos de conocimiento: experiencia, lecciones 
aprendidas y alianzas

¿Qué ofrecemos?



Oportunidades para la Mayoría

» Enfoque en la BdP como clientes, productores y/o socios de
negocios
» Innovación y creatividad para atender necesidades
desatendidas o subatendidas
» Participación del sector privado y alianzas  frecuentes con la
sociedad civil y/o el gobierno
» Escala y replicabilidad para demostrar que invertir en
mercados sub-atendidos es rentable. Potencial de escala a
través del uso de plataformas.
» Demostración de la viabilidad de hacer negocios en estos
mercados
» Participación de inversores no tradicionales

Características de nuestros proyectos



¿Dónde estamos presentes?



Credifamilia (Colombia):
Créditos Hipotecários para la BdP

» Objetivo:  Contribuir a reducir el déficit habitacional cuantitativo
para la BdP en Colombia, facilitando el acceso a préstamos
hipotecarios para Vivienda de Interés Social (VIS).

»  Primera institución financiera regulada especializada en crédito
hipotecario para VIS en Colombia

» Alianza estratégica con el sector privado: principales accionistas
de Credifamilia representan 70% de la construcción de VIS en
Colombia

» Garantía Parcial de Crédito por US$ 5.2 millones

» Meta: Aprox. 16,000 familias en 5 años (cartera de aprox. US$509
millones).



Patrimonio Hoy
(Colombia, Costa Rica, Republica Dominicana,
México y Nicaragua):

» Objetivo: Apoyar el mejoramiento progresivo de vivienda para la
BdPa través de la oferta de microcréditos para la compra de materiales
y asistencia técnica para familias no bancarizadas.

» GPC por US$ 10 millones. El BID compartirá el riesgo de repago de
la cartera originada junto a CEMEX.

» Meta: Aprox. 750.000 familias nuevas en 5 años (25.000 en
Colombia).



Patrimonio Hoy: Ibagué

NOMBRE : Carmenza Rengifo Rodríguez
Afiliado No. 701
Fecha Afiliación: 11 Febrero 2009
Barrio:  El Limón, Ibagué

AntesAntes DespuDespuééss



Empresas Publicas de Medellín
(Colombia):

»   BID: préstamo de US$10 millones para apoyar el Programa de
Financiación Social

»   EPM apalanca información sobre el repago de facturas  de servicios
públicos de sus clientes para ofrecer crédito y bancarizar familias de
bajos ingresos.

»  Alianzas estratégicas con sector privado, para la oferta de
materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos
eficientes  en consumo energético/gas, computadores y acceso a
Internet.

» Meta: + de 200,000 clientes y cartera de US$150 millones en 5 años

     Proveedor de electricidad, agua potable,
saneamiento, gas natural y telecomunicaciones



Mi Tienda (México):
Sistema Integral de Abasto Rural

Objetivo: Crear un sistema de abastecimiento eficiente para 22.000
tienditas en comunidades rurales de México.

» Préstamo BID : USD $ 2,0 mm

» Mejorar la productividad de microempresarios (principalmente
mujeres) con capacitación y servicios de consultoría

» Mejorar el acceso de las comunidades a productos y servicios de
calidad y bajar el costo de los mismos

» Expansión de piloto exitoso: De 1 bodega y 620 tiendas, a  36
bodegas y 22.000 tiendas



FINAE (México):
Educación Universitaria para la BdP

Objetivo: Impulsar la educación superior, fortalecer
las capacidades de los estudiantes y brindarles
mejores oportunidades en el mercado laboral
mexicano.

» IDB-OM: préstamo de US$2 mm

FINAE ofrecerá  financiamiento a estudiantes de
bajos recursos que deseen ir a la universidad.



AGRICORP (Nicaragua)
Objetivo: Apoyar la cadena de valor inclusiva
de frijol en Nicaragua (Programa FRIJOLNICA)

 » Préstamo de USD $ 3,6 mm de OMJ

» Agricorp ofrecerá una solución estable
para la compra y almacenamiento de frijoles de
9.000 mil pequeños agricultores y proveerles
capital de trabajo y asistencia técnica.



Mejora tu Calle (CEMEX)
(México):

Objetivo: Pavimentar calles en comunidades marginadas
y traer servicios públicos (agua, luz, alcantarillado, colecta de basura,
etc) para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

» Garantía Parcial de Crédito: US$ 10 millones para compartir el riesgo de
no repago de la cartera originada.

» El tiempo de espera para tener calles pavimentadas en comunidades de
bajos ingresos es de aprox. 10 años y Mejora tu Calle lo reduce a 70 semanas.

» Mejora tu Calle otorga a las familias microcréditos para financiar el 50% del
costo del proyecto.  El otro 50% lo financia la municipalidad (costos de
instalación de servicios públicos).

» Meta: 95 mil familias (475.000 pers)



Las Alianzas son Claves
Sector
Privado

Sector
Público

Inversores

Sociedad
Civil

Oportunidades para la Mayoría



Ventajas de trabajar con
nosotros

o Plazos mas largos que la banca comercial;  préstamos en
moneda local

o Productos para compartir riesgo
o Acceso a una amplia red de conocimientos, investigación y

alianzas
o Solidez financiera -  Calificación BID “AAA”
o Opción de asistencia técnica con fondos no-reembolsables

para implementar pilotos, desarrollo de nuevas alianzas,
medición de impacto y fortalecimiento institucional.

Folleto Electrónico



www.majoritymarkets.org



Una nueva industria dedicada a
soluciones empresariales para la base

de la pirámide

Nuestra visión

Gracias!




