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Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos  

(01/07/2021 – 31/12/2021) 

Emisión Bonos Ordinarios Banco Interamericano de Desarrollo 
 

 

Clase de Título: Bonos ordinarios. 

Emisor: Banco Interamericano de Desarrollo 

Monto de la Emisión: 
Tres Billones de Pesos: 
($3.000.000.000.000) 

Valor Nominal: 
El valor nominal de cada uno de los Bonos ordinarios del Banco 
Interamericano de desarrollo será de cien millones de Pesos 
($100.000.000) 

Valor Mínimo de Inversión: 
La Inversión Mínima será la equivalente al valor de un (1) Bono, es decir 
cien millones de Pesos ($100.000.000) 

Series: Serie A, Sub serie A5 

Administración de la 
Emisión: 

Deceval S.A. 

Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Banco Interamericano de Desarrollo.

Entidad Emisora 

Es el BID, un organismo multilateral de 

crédito, constituido en virtud de su Convenio 

Constitutivo del cual Colombia hace parte, y 

su dirección principal es 1300 New York 

Avenue, N.W., Washington, D.C. 20577 en 

los Estados Unidos de América, quien emite 

los bonos ordinarios (los “Bonos 

Colombianos”) que hacen parte del Programa 

el cual a su vez hace parte del programa 

global de deuda - Global Debt Program for 

issues of Notes with maturities of one day or 

longer (el “GDP” por sus siglas en inglés) en 

los términos y condiciones del presente Aviso 

de Oferta Pública, del Prospecto, el 

certificado de emisión y del Suplemento al 

Prospecto. 

 

Datos Relevantes 

 
Calificación:  

El programa ha sido calificado AAA/ P-1 por             

Moody´s, adicionalmente tiene una 

calificación de AAA/ A-1+ por Standard & 

Poor´s. 

Esta calificación es tomada del prospecto 

global y suplemento de fecha enero 8 del 

2001. 

 

Entorno Económico 
 

Informe Económico – segundo Semestre 

2021: 
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Contexto Económico 

 El 2S21 se caracterizó por ser el semestre 

de la moderación del estímulo monetario en 

la región en medio de factores de 

incertidumbre política y presiones 

inflacionarias. En este contexto los bancos 

centrales de Brasil, Chile y México subieron 

la tasa de intervención hacia terreno 

contraccionista. Igualmente, en respuesta a 

la inflación detonada por los cuellos de 

botella en las cadenas de suministro y la 

crisis energética las economías desarrolladas 

como Inglaterra y Noruega también 

incrementaron tasas de interés, incluso la 

Fed inició y aceleró el programa de Tapering 

llevando a la nota del Tesoro a un cierre de 

1.51% (+60pb en el YTD). Por su parte el 

Banco de la Republica fue el último banco 

central de Latinoamérica en subir tasas de 

interés en Septiembre (+25pb), Octubre 

(+50pb) y Diciembre (+50pb) hacia 3.0% un 

nivel aun expansionista. En ninguna decisión 

se presentó unanimidad frente a la magnitud 

del incremento, con un grupo de codirectores 

inclinado a acelerar el ritmo de 

normalización. Precisamente, en diciembre 

se abrió la puerta para un incremento sin 

precedentes de +75pb en 1Q22 para 

contener las expectativas de inflación que 

estarán afectadas por el incremento histórico 

de 10.07% en el salario mínimo y por la 

indexación a la inflación causada en 2021 

(5.62% y/y la más alta desde 2016 vs. 1.61% 

en 2020). En materia fiscal luego de la 

perdida de grado de inversión, el Congreso 

aprobó la ley de inversión social, las 

perspectivas de crecimiento y déficit fiscal 

mejoraron (a 10% y 7.6%del PIB 

respectivamente) por cuenta de una 

reactivación económica más acelerada 

impulsada por la vacunación completa y 

parcial del 56% y el 19% de la población. No 

obstante, el CDS culminó cerca del nivel de 

Brasil (BB-) anticipando un desenlace 

electoral desfavorable. Así, pese a que el 

gobierno monetizó una cifra récord de 

USD12,270 M (a Nov-21) y el precio del 

petróleo aumento 53% en el YTD el peso 

colombiano se devaluó 19% a 4,080, 

posicionándose como la tercera moneda más 

devaluada en la región de cara al inicio del 

cuarto pico de la pandemia. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 6.14.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, 

IFC, en su calidad de organismo multilateral 

de crédito, no está sujeto al régimen de 

información relevante establecido en dicho 

decreto. Sin embargo, IFC ha decidido 

voluntariamente divulgar en forma veraz, 

clara, suficiente y oportuna al mercado, a 

través de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, toda situación relevante 

relacionada con él o su emisión. 
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Conclusiones 

 
Itaú Asset Management Colombia S.A.  en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Bonos emitidos por Banco Interamericano 

de Desarrollo considera que las cifras 

financieras presentadas a corte diciembre de 

2021 y la evolución de sus resultados 

semestrales, demuestran la solidez y 

respaldo necesario por parte del Emisor para 

continuar con el desarrollo y ejecución de su 

objeto social. 

 
En la actualidad no prevemos ningún factor 

que comprometa de manera significativa ó 

relevante la solvencia del Emisor para 

cumplir con las obligaciones adquiridas de 

cara a la emisión de Bonos Ordinarios. 

Fuentes 

• Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

• Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes direcciones 

en internet: 

 

• http://www.superfinanciera.gov.co/ 

• https://www.iadb.org/ 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
https://www.iadb.org/

