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Perfil de JBIC
Perfil
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) es una institución financiera con base en políticas, que pertenece por completo
al gobierno japonés, que tiene el objetivo de contribuir al sólido desarrollo de Japón y de la economía y sociedad internacionales,
haciéndose responsable de la función financiera de promover el desarrollo en el extranjero y el aseguramiento de recursos que son
importantes para Japón, para mantener y mejorar la competitividad internacional de las industrias japonesas y para promover los
negocios en el extranjero que tienen el objetivo de conservar el medio ambiente global, tal como la prevención del calentamiento
global, proporcionando también los servicios financieros que son necesarios para evitar alteraciones en el orden financiero internacional
o adoptando las medidas necesarias con respecto a los daños causados por dichas alteraciones, al tiempo que tiene el objetivo de
complementar las operaciones financieras implementadas por instituciones financieras comunes.

Misión
Nuestra misión es contribuir al sólido desarrollo de Japón y de la economía y sociedad internacionales llevando a cabo sus
operaciones en los siguientes campos:

Promoción del desarrollo en el extranjero y aseguramiento de recursos
importantes para Japón
Mantenimiento y mejoramiento de la competitividad internacional de las
industrias japonesas
Promoción de los negocios en el extranjero con el propósito de preservar el
ambiente global, tal como la prevención del calentamiento global
Prevención de alteraciones del orden financiero internacional o la toma de
medidas adecuadas con respecto a los daños causados por dicha alteración

Octubre de 2008

Antecedentes de JBIC
Octubre de 1999

Japan Finance Corporation
(JFC)

JBIC

Unidad de Micro
Negocios y Negocios
Individuales
Unidad de Negocios de
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Pesca y Alimentación
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Japan International
Cooperation Agency
(JICA)
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Nota: Japan Bank for International
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Bank for International
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Lema corporativo, filosofía corporativa y principios operativos de JBIC
Lema corporativo

Filosofía corporativa

Situado en la intersección de las oportunidades de
negocios globales, JBIC está abriendo nuevas
sedes para el futuro de la economía japonesa y global.
Política práctica (Hands-on)
 Promoción pionera de nuevos valores mediante la participación al frente del desarrollo de proyectos en el extranjero, y la
intervención proactiva en proyectos desde sus etapas iniciales.

Enfoque basado en el cliente
Ofrecer a los clientes soluciones únicas al adoptar sus perspectivas e integrar sus puntos de vista en el desarrollo de políticas.

Acción con miras al futuro
 Contribuir al desarrollo sostenible de Japón y del mundo como un todo por medio del desarrollo de habilidades altamente profesionales, con miras a alcanzar una sociedad segura y afluente en el futuro.

Principios operativos
JBIC, como institución financiera con base en políticas y de acuerdo con los siguientes principios, realiza operaciones rápidas y bien
enfocadas con base en las necesidades de políticas en respuesta a situaciones económicas y financieras en Japón y el extranjero.
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	Complemento de operaciones financieras implementadas por instituciones
financieras del sector privado

	Para realizar de manera efectiva las funciones necesarias para el financiamiento con base en políticas, JBIC tomará en
cuenta las situaciones donde se ubican las instituciones del sector privado en sus actividades financieras internacionales y
complementará sus operaciones.
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Aseguramiento de la solidez financiera y seguridad de pago

3

Mantenimiento y mejoramiento de la capacidad crediticia y la confianza internacionales

4

	Conduce las operaciones de negocios aprovechando su experiencia e iniciativas

 e acuerdo con la ley de JBIC, JBIC llevará a cabo esfuerzos para mantener la solidez financiera de sus operaciones, y cuando
D
tome decisiones financieras, llevará a cabo investigaciones adecuadas sobre la perspectiva de recuperación de fondos.

	Para poder realizar operaciones adecuadas y operaciones efectivas de financiamiento en el extranjero, JBIC mantendrá y
mejorará la capacidad crediticia y la confianza internacionales que éste ha obtenido a lo largo de los años.
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JBIC llevará a cabo operaciones aprovechando su experiencia e iniciativas en financiamiento internacional.

Préstamos, participaciones en capital social
y garantías por objetivo (compromisos)
Promoción del desarrollo en
el extranjero y aseguramiento
de recursos importantes
para Japón

En respuesta a las alteraciones
del orden financiero en
la economía internacional
403.4
(22.8%)

En respuesta a las
alteraciones del
orden financiero
en la economía
internacional

66.5
(3.8%)

Préstamos, participaciones en capital social por
región (sobresalientes)

Otras

América
Latina
y el
Caribe

Año Fiscal 2010
¥1,765.9 mil millones
(USD22.1 mil millones)

1,382.4
(16.3%)

América
del Norte

898.3
(50.9%)

Asia

1,220.0
(14.4%)

397.6
(22.5%)

2,010.3
(23.7%)

Año Fiscal 2010
¥8,467.0 mil millones

577.4
(6.8%) 228.6
(2.7%)

(USD105.8 mil millones)

1,619.1
(19.1%)

África

367.5
(4.3%)
1,061.5
(12.5%)

Oceanía

Europa

Medio Oriente

Mantenimiento y mejora de la competitividad
internacional de las industrias japonesas.

USD 1 dólar = ¥ 80 yenes

Fuentes de Financiamiento

Cuenta Especial para inversión fiscal y el
Fondo del Programa de préstamos

J BIC
Préstamos / Inversiones

Fuentes de Financiamiento: Reales
(Unidad: miles de millones de yen)

Año Fiscal 2008

Año Fiscal 2009

Año Fiscal 2010

Contribuciones de Capital de la Cuenta General

20.0

—

—

Contribuciones de Capital de la Inversión Industrial del FILP

30.0

20.0

35.5

Préstamos tomados del Préstamo Fiscal del FILP

858.7

906.6

690.9

Préstamos tomados del Fondo de Intercambio Extranjero

490.3

987.4

323.5

Bonos* Extranjeros Garantizados por el Gobierno

463.3

175.5

626.3

Bonos* de la Agencia del FILP

70.0

70.0

50.0

Otras Fuentes de Fondos, incluyendo Reembolsos

170.7

16.7

(244.4)

1,815.3

2,627.0

1,318.8

Total
* Los montos de los bonos indicados son a nominal.
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Misión de JBIC
JBIC proporciona diversos tipos de apoyo financiero para satisfacer los objetivos de proyectos específicos y para contribuir al sólido
desarrollo de la economía y sociedad japonesa e internacional. Apoyamos proyectos en los cuatro campos de (1) promoción del
desarrollo en el extranjero y aseguramiento de recursos importantes para Japón, (2) mantenimiento y mejora de la competitividad
internacional de las industrias japonesas, (3) promoción de los negocios en el extranjero que tengan el objetivo de conservar el medio
ambiente global, como la prevención del calentamiento global, y (4) prevención de las alteraciones al orden financiero internacional o la
adopción de medidas adecuadas con respecto a los daños causados por dicha alteración.

Promoción del desarrollo en el extranjero y aseguramiento de recursos
importantes para Japón
Sigue aumentando la demanda de recursos energéticos tales como
petróleo y GNL, así como de metales tales como hierro, cobre y
otros materiales raros, los países del mundo están elevando sus
esfuerzos para asegurar fuentes a largo plazo, seguras y estables
de estos recursos esenciales. JBIC, al apoyar los esfuerzos de

las compañías japonesas para adquirir intereses en y desarrollar
recursos naturales en el extranjero, así como para importar dichos
recursos a Japón, contribuye a asegurar un suministro estable de
los recursos esenciales para el sólido desarrollo de la economía
japonesa.

El proyecto de GNL en Qatar en el cual participó una compañía japonesa.

El proyecto minero de zinc, plomo y plata en Bolivia en el cual participó una
compañía japonesa.

Mantenimiento y mejora de la competitividad internacional de las industrias japonesas
La globalización económica ha causado que la competencia
internacional sea cada vez más intensa. Bajo estas
circunstancias, JBIC brinda apoyo para mantener y elevar
la competitividad internacional de la industria japonesa al
utilizar una serie de métodos de financiamiento para apoyar
a las compañías japonesas a exportar maquinaria, equipo,
embarcaciones marítimas y demás infraestructura, para apoyar
la participación de compañías japonesas en proyectos de
infraestructura en el extranjero tal como la implementación de

sistemas de infraestructura integrada en el extranjero, y para
apoyar las actividades de fabricación y venta en el extranjero
de compañías japonesas que desean crecer en los mercados
extranjeros, incluyendo empresas de nivel medio y empresas
pequeñas y medianas (PyMEs). JBIC también brinda apoyo para
la participación de compañías japonesas en proyectos para
países desarrollados en sectores elegibles, centrándose en la
infraestructura.

Exportación de infraestructura de transporte a Egipto por parte de compañías japonesas

Exportación del buque de carga suelta construido en un astillero japonés
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El proyecto de energía térmica en Indonesia en el que participaron compañías
japonesas

El proyecto de fabricación y venta de tubos de reacción para plantas petroquímicas en Arabia Saudita, en el que participaron compañías japonesas

Promoción de negocios en el extranjero que tengan el objetivo de conservar el
medio ambiente global, tal como la prevención del calentamiento global
La mitigación del cambio de clima es un tema urgente para
todo el mundo y la demanda de capital está aumentando. JBIC
apoya proyectos adoptados en países extranjeros que tienen un
impacto favorable en la conservación del medio ambiente global,
incluyendo la construcción de plantas de energía renovable tales
como sistemas eólicos que utilizan tecnología ambiental avanzada,
así como la instalación de equipo para el ahorro de energía. Para
ello, el JIBC utilizará sus préstamos, inversiones y garantías a través
de la movilización de financiamientos privados. JBIC lanzó en
abril de 2010 el programa GREEN (Global action for Reconciling
Economic growth and ENvironmental preservation [Acción global
para la conciliación del crecimiento económico y la conservación
del medio ambiente]), y consciente de llevar las avanzadas
tecnologías ambientales japonesas al mundo, trabaja junto con las
organizaciones internacionales e instituciones financieras locales en
los países en vías de desarrollo para brindar apoyo a los proyectos

enfocados en la conservación del medio ambiente, tales como
aquellos que se espera contribuyan en gran medida a la reducción
de gases de efecto invernadero.

Prevención de las alteraciones al orden financiero internacional o la adopción de
medidas adecuadas con respecto a los daños causados por dicha alteración
Las alteraciones en el orden financiero internacional ejercen un
serio impacto sobre las economías japonesa y mundial y sobre
las actividades empresariales. JBIC ha trabajado junto con el
gobierno japonés para implementar diversas medidas durante
crisis anteriores, tales como durante la crisis de divisas asiáticas
en 1997 y la crisis financiera global en 2008. En específico, a
partir de la crisis global en 2008, el gobierno de Japón adoptó
medidas para facultar al JBIC a lanzar 3 servicios financieros
(Operaciones de emergencia para apoyar las actividades
japonesas de negocios en el extranjero) como medias
excepcionales de tiempo limitado: (1) créditos a proveedores
para financiar las exportaciones a países en vías de desarrollo,
(2) préstamos para financiar compañías japonesas importantes
para que continúen sus proyectos de inversión en países en
vías de desarrollo, y (3) préstamos y garantías para financiar las
operaciones japonesas de negocios de compañías japonesas
en los países desarrollados. Ellos apoyaron las operaciones en el
extranjero de un gran número de empresas japonesas en una
amplia variedad de industrias, incluyendo empresas de nivel
medio y PyMEs. Como parte de estos servicios, JBIC también
brindó préstamos de dos etapas a instituciones financieras
nacionales en un intento por apoyar las actividades de negocios

en el extranjero de las empresas japonesas, sobre todo de las
empresas de nivel medio y de las PyMEs, de las compañías de
niveles medio y secundario que tenían dificultades para obtener
financiamiento, y estableció un fondo junto con la Corporación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) para
recapitalizar instituciones financieras en países en vías de
desarrollo.

Compromisos en operaciones de emergencia para
apoyar las actividades japonesas de negocios en el
extranjero (Préstamos, participaciones en el capital)
Préstamos de dos etapas (TSLs)
a Instituciones Financieras
Japonesas

Países en vías de desarrollo
180.6

1,048.6

Financiamiento
acumulativo
a partir del año fiscal 2008
2,446.1 mil millones de yenes

1,216.8

Países desarrollados
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Operaciones de JBIC
Operaciones principales de JBIC
Préstamos
para la
exportación
P.

9

Préstamos para
inversiones en el
extranjero
P.

10

Préstamos no
condicionados
P.

11

Participaciones
en el capital
P.

14

Investigación
y estudios
P.

1,765.9

mil millones de yenes

19.8

Los préstamos para inversiones en el extranjero proporcionan fondos
para apoyar las operaciones en el extranjero implementadas por
firmas japonesas tales como proyectos de fabricación y venta o de
suministro de infraestructura, así como para apoyar las operaciones
de M&A (fusiones y adquisiciones) con compañías extranjeras, la
adquisición de intereses en recursos naturales y desarrollo de recursos.

169.5

Año Fiscal 2010

710.3

76.8

118.3

67.4

Los préstamos no condicionados proporcionan fondos
para apoyar las mejoras en el ambiente comercial
extranjero para facilitar el comercio, inversiones y demás
actividades japonesas de negocios en el extranjero. Los
préstamos no condicionados también apoyan proyectos
de gobiernos y de agencias gubernamentales extranjeras.

15
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174.0

Año Fiscal 2000

321.4

1,204.7

mil millones de yenes

523.7

Las participaciones en el capital son inversiones en
proyectos o fondos extranjeros que tienen que ver con
compañías japonesas.

14.2
Guarantees 0.5(0%)
101.4
356.4
182.4

Año Fiscal 1985
888.4

mil millones de yenes

JBIC proporciona las garantías para complementar y
estimular el financiamiento de instituciones financieras
privadas.

233.5

7.4
31.1

Los préstamos puente proporcionan financiamiento a
corto plazo a gobiernos de países en vías de desarrollo
que enfrentan dificultades con su balanza de pagos
para que puedan salir de restricciones temporales en el
manejo de divisa extranjera.

68.5
33.3

Año Fiscal 1970
543.0

mil millones de yenes

402.8

1.0

JBIC lleva a cabo investigación y estudios para apoyar
sus operaciones financieras.

60.3
(98%)

Año fiscal 1955

14

Titularización,
etc.
P.

Los préstamos para importaciones proporcionan fondos
para apoyar la importación de recursos naturales u otros
materiales estratégicamente importantes para Japón. Además
de los recursos, JBIC ofrece un servicio de garantía para la
importación de bienes y servicios esenciales para el sólido
desarrollo de la economía japonesa, tales como las aeronaves.

13

Préstamos
puente y
otros
P.

151.2
638.1

12

Garantías
P.

Cambios en la composición de los
préstamos, participaciones en el capital
social y garantías (compromisos)
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Préstamos
para la
importación
P.

Los préstamos para exportaciones proporcionan
fondos para apoyar las exportaciones de maquinaria
y equipo de compañías japonesas y la transferencia al
extranjero de sus tecnologías.

61.3

miles de millones de yenes

JBIC proporciona apoyo para la titularización de
préstamos activos de instituciones financieras privadas
y cuentas por cobrar de compañías privadas.

Préstamos
para la
exportación

Préstamos
para la
importación

Préstamos
gubernamentales

Préstamos
para la
inversión en
el extranjero
Participaciones
en el capital

Préstamos No
condicionados

Garantías

Préstamos para la exportación
Los préstamos para la exportación se otorgan a los importadores y a las instituciones financieras del extranjero para
apoyar el financiamiento de exportaciones de maquinaria, equipo y tecnología japonesa principalmente a países en vías
de desarrollo. En específico, productos tales como buques marinos, instalaciones de generación de energía y otros tipos
de equipo para plantas que incorporan una gran cantidad de tecnología avanzada y su exportación contribuye a mejorar
la base tecnológica de las industrias japonesas. Además, las industrias japonesas de construcción de naves marítimas y
plantas tienen una amplia gama de industrias de apoyo, incluyendo empresas de nivel medio y PyMEs que producen partes
y componentes. También se espera que los préstamos para la exportación que proporciona JBIC contribuyan de manera
positiva a los negocios de estas compañías japonesas.
Los préstamos para la exportación también están disponibles para países desarrollados en sectores elegibles (consulte la nota).

Préstamos
para la
exportación

Import
Loans

（Préstamo (B/L)*2

J BIC
（Préstamos
（Préstamo (B/C)*

1

Overseas
Investment
Loans

Exportación de
plantas, etc.
*1. Préstamo a importadores extranjeros (Crédito a Compradores o “B/C”).
*2. Préstamo a instituciones financieras internacionales (Préstamo Banco a Banco o “B/L”)

Untied
Loans

Los términos y condiciones de los préstamos para la exportación se determinan con base en el Convenio de la OCDE. En
principio, el monto del préstamo no debe exceder el valor de un contrato de exportación o de servicio técnico, y excluye
el enganche. Mientras que los costos locales, en principio, no pueden ser aplicados al préstamo, esos costos pueden ser
cubiertos siempre que el monto esté dentro del alcance indicado en el Convenio de la OCDE.
(Nota) Sectores elegibles para los préstamos para la exportación en países desarrollados (al 31 de marzo de 2012)
[Proyectos de Sistemas de Infraestructura Integrada]
	 Ferrocarriles (de alta velocidad, proyectos entre ciudades y proyectos en ciudades principales), negocio del agua, producción de combustibles de
biomasa, generación de energía renovable, generación de energía nuclear, transformación, transmisión y distribución de energía, generación de
energía térmica de carbón altamente eficiente, gasificación de carbón, captura y almacenaje de carbón (CCS), generación de energía térmica de
gas altamente eficiente y red inteligente
[Otras operaciones de exportación]
	  Buques, satélites, aeronaves, equipo médico de terapia por emisión de positrones

Equity
Participations

Financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura en el extranjero de compañías japonesas
La demanda de electricidad en India ha aumentado en años recientes
junto con el rápido crecimiento económico del país, y las interrupciones
del suministro de electricidad se han convertido en un problema crónico.
JBIC proporciona créditos para la exportación a través del banco
privado más grande de India para apoyar la exportación de calderas
y turbinas para las estaciones de energía térmica que incorporan
tecnologías súper críticas de energía térmica de carbón. Dichas plantas
utilizan de manera eficiente el abundante suministro nacional de
carbón y apoyan para aminorar el impacto en el medio ambiente. Este
proyecto brinda apoyo a las compañías japonesas que desarrollan sus
negocios de infraestructura en el extranjero y contribuye a aumentar la
capacidad de suministro de energía eléctrica de la India.

Guarantees

Bridge Loans
and Others

Financiamiento para la exportación de buques marinos a países desarrollados
JBIC proporciona el financiamiento necesario
para que la compañía de barcos crucero más
grande del mundo compre barcos crucero de
125,000 toneladas, construidos en un astillero
japonés. Este proyecto apoya el aumento de
la competitividad internacional de la industria
japonesa de construcción de buques, que
enfrenta una dura competencia con los astilleros
de otros países, y apoya un sector que juega un
papel importante en las economías locales al
suministrar empleo a muchas empresas de nivel
medio y PyMEs, así como a otras compañías
relacionadas.

Research
and Studies

Securitization, etc.
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Préstamos para la importación
Export
Loans

Préstamos
para la
importación

Los préstamos para la importación apoyan la importación de bienes estratégicamente importantes, incluyendo
recursos naturales. Se extienden a los importadores japoneses o a los exportadores extranjeros. Debido a que Japón
tiene una pobre dotación de recursos naturales, la importación estable a largo plazo de recursos naturales es uno
de los factores clave que apuntalan la actividad económica nacional. Los préstamos para la importación financian el
desarrollo e importación de recursos energéticos, incluyendo petróleo y GNL, y recursos minerales, incluyendo mineral
de hierro, cobre y otros materiales raros.
Además de los recursos naturales, JBIC proporciona un servicio de garantía de bienes y servicios esenciales para el
sólido desarrollo de la economía japonesa, por ejemplo la importación de aeronaves.

Productos elegibles para préstamos para la importación (recursos naturales)
Petróleo, gas petróleo, GNL, carbón, uranio, mineral metálico, metales, fosfato mineral, fluorita, sal, maderas, astilla,
pulpa y otros materiales.

Overseas
Investment
Loans

Préstamo

J BIC
Préstamo

Untied
Loans

Importación de recursos naturales

Financiamiento para asegurar el suministro estable de petróleo del extranjero
Equity
Participations

Guarantees

Bridge Loans
and Others

Research
and Studies

Securitization, etc.
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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han sido
un proveedor estable de petróleo crudo
para Japón durante más de treinta años. JBIC
terminó un memorándum de entendimiento
(MOU) con la compañía Abu Dhabi National
Oil Company (ADNOC, por sus siglas en
inglés), que juega un papel central en la
producción de petróleo y gas en los EAU, para
fortalecer aún más nuestra sociedad integral y
estratégica. También estamos proporcionando
financiamiento a la ADNOC a través de
préstamos para la importación, que apoyan
para garantizar recursos energéticos para Japón
y asegurar suministros estables.

Financiamiento para las compañías japonesas de energía para apoyar el suministro estable de GNL
El suministro estable de recursos energéticos
que sustentan nuestra vida diaria y actividades
económicas es de vital importancia, y el GNL
recientemente ha cobrado una importancia
cada vez mayor como una fuente básica de
energía. En respuesta a estas circunstancias,
JBIC proporciona a las compañías japonesas
de energía el financiamiento necesario para
importar el GNL. Al apoyar a las compañías
japonesas de energía en la adquisición del
GNL, este financiamiento contribuye con un
suministro estable de recursos energéticos para
Japón, y con la estabilidad de suministros de
energía esenciales para la vida diaria.

Préstamos para la inversión en el extranjero
Los préstamos para la inversión en el extranjero apoyan las inversiones japonesas directas en el extranjero. Se extienden a
compañías japonesas (inversionistas), afiliados en el extranjero incluyendo empresas conjuntas donde las firmas japonesas
tienen participación en el capital y los gobiernos o instituciones financieras que realizan inversiones de capital en, o que
extienden préstamos, a dichos afiliados en el extranjero.
Los préstamos directos a las compañías japonesas están dirigidos a empresas de nivel medio y PyMEs, así como a
proyectos para desarrollar o garantizar intereses en recursos en el extranjero que son estratégicamente importantes
para Japón, o a proyectos para asistir con las actividades de fusión y adquisición (M&A) y otros acuerdos (incluyendo
empresas grandes). Además, JBIC es capaz de otorgar préstamos de dos etapas (TLSs) para apoyar a compañías
japonesas con el desarrollo de negocios en el extranjero, incluyendo a las empresas de nivel medio y PyMEs, así como
TLSs con el propósito de ayudarlas en sus M&A. JBIC también puede otorgar préstamos de corto plazo para operaciones
de negocios en el extranjero cuando los préstamos puente son necesario para cubrir la brecha financiera antes de ofrecer
los préstamos a largo plazo. JBIC está facultado también para extender préstamos de inversión para proyectos en países
desarrollados para sectores elegibles (ver nota).
(Nota) Sectores elegibles para los préstamos para la inversión en el extranjero en países desarrollados (al 31 de marzo de 2012)
	Ferrocarriles (de alta velocidad, proyectos entre ciudades y proyectos en ciudades principales), negocio del agua, generación de energía
renovable, generación de energía nuclear, transformación, transmisión y distribución de energía, generación de energía térmica de carbón
altamente eficiente, gasificación de carbón, captura y almacenaje de carbón (CCS), red inteligente, desarrollo de redes de telecomunicación,
producción de combustibles de biomasa, generación de energía térmica de gas altamente eficiente, mantenimiento y venta de aeronaves,
actividades de M&A (fusiones y adquisiciones), etc.

Export
Loans

Import
Loans

Préstamos
para la
inversión en el
extranjero

Préstamo

J BIC
Préstamo
Préstamo

Préstamos

Untied
Loans

Préstamos y/o inversión de capital

Préstamos
Préstamos

Inversión de capital

Equity
Participations

Financiamiento para compañías japonesas que
invierten en el desarrollo de recursos naturales

Financiamiento para fabricantes japoneses se
expanden al extranjero

El cobre es un importante recurso minero utilizado en
una amplia variedad de aplicaciones, tales como cables
eléctricos, automóviles y materiales para construcción,
aunque Japón en la actualidad depende por completo
de la importación para su suministro de concentrados de
cobre. JBIC está proporcionando el financiamiento para el
proyecto de la mina de cobre Caserones en la República
de Chile, el primer desarrollo minero de cobre 100%
japonés de gran escala en el extranjero. Este proyecto
garantiza un suministro estable de concentrados de cobre
para Japón, y es estratégicamente importante en términos
tanto de adquisición de un desarrollo minero y de
conocimientos operativos en el extranjero de compañías
japonesas, como para garantizar recursos minerales para
Japón a mediano y largo plazos.

Se espera que la demanda asiática de alimentos
procesados aumente junto con el crecimiento
económico y mejoramiento de los niveles de vida
de la región. JBIC está brindando a Kureha Vietnam
Co., Ltd. (KVC), la subsidiaria local de una compañía
japonesa, el financiamiento de largo plazo necesario
para sus operaciones de fabricación y venta para la
manufactura de película para empaques de comida.
Este préstamo contribuirá a que la industria japonesa
extienda su nuevo negocio en los mercados extranjeros
y así mejorar la competitividad internacional de la
manufactura japonesa.

Guarantees

Bridge Loans
and Others

Research
and Studies

Securitization, etc.
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Préstamos no condicionados
Export
Loans

Import
Loans

Overseas
Investment
Loans

Préstamos
no
condicionados

Equity
Participations

Guarantees

Los préstamos no condicionados básicamente son financiamientos para países en vías de desarrollo necesarios para
implementar proyectos e importar bienes, o para que dichos países nivelen su balanza internacional de comercio o
estabilizar su divisa. Los préstamos no están condicionados a la adquisición de equipo y materiales de Japón.
El capital obtenido a partir de los préstamos no condicionados se utiliza para:
O Garantizar suministros estables de recursos energéticos y minerales para Japón;
O Promover las actividades de negocios de compañías japonesas;
O Mantener y extender el comercio y la inversión directa de Japón;
O Financiar proyectos que tienen un efecto importante sobre la conservación del miedo ambiente global; y
O Financiar proyectos que mantienen el orden financiero internacional

J BIC
Préstamos

Importación de equipo y tecnología

Financiamiento para proyectos de desarrollo de infraestructura en el extranjero
JBIC brindó al gobierno estatal de Sao Paulo, Brasil,
el financiamiento necesario para su proyecto de
extensión de la línea 4 del Metro (Fase 2). Las
compañías japonesas también están tomando
parte en las operaciones del tren subterráneo del
proyecto. El apoyo financiero de JBIC contribuye
al desarrollo de infraestructura de naciones
emergentes, al tiempo que apoya la competitividad
internacional de las compañías japonesas en el
sector ferroviario.

Bridge Loans
and Others

Financiamiento para proyectos de energía renovable y de
conservación de energía
Research
and Studies

Securitization, etc.
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JBIC proporcionó al banco turco privado más importante, Denizbank,
A.S. el financiamiento para apoyar sus operaciones de financiamiento
relacionadas con el medio ambiente (tales como proyectos de energía
renovable y de conservación de energía). Este apoyo financiero, parte
del programa GREEN (Global action for Reconciling Economic growth
and ENvironmental preservation [Acción global para la conciliación del
crecimiento económico y la conservación del medio ambiente]), contribuye
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo
que contribuye con la adopción dentro de Turquía de las excepcionales
tecnologías japonesas para el sector del medio ambiente.

Participaciones en el capital
Las participaciones en el capital son contribuciones a las compañías donde compañías japonesas tienen intereses en el
capital establecidos por compañías japonesas para adoptar proyectos en el extranjero y fondos donde las compañías
japonesas tienen un papel importante. En principio, las participaciones en el capital adoptan las siguientes formas.
L Firmas japonesas realizan inversiones
de capital en un proyecto en el
extranjero

L Firmas japonesas participan en el financiamiento (y juegan ese
importante papel como socios generales en las decisiones de
administración e inversión)
Papel
principal

Participaciones
en el capital

Participaciones
en el capital
Participaciones
en el capital

Participaciones
en el capital

L Firmas japonesas adquieren intereses en
el capital de una empresa extranjera para
formar una alianza de negocio

Participaciones
en el capital

Import
Loans

Overseas
Investment
Loans

L Firmas japonesas forman un consorcio y participan en un
fondo internacional

Untied
Loans

Alianza de negocios

Participaciones
en el capital

Participaciones
en el capital
Participaciones
en el capital

Export
Loans

Participaciones
en el capital

consorcio

Participación en el capital en un fondo para
compañías en crecimiento en naciones emergentes

Participación en el capital en un proyecto privado
de generación de energía en el extranjero

JBIC ha invertido en un fondo que se enfoca en compañías en expansión en Vietnam. Este fondo de capital
privado, manejado por compañías japonesas, invierte
en compañías vietnamitas que necesitan capital y
tecnología para crecer, y les brinda apoyo en áreas
tales como alianzas con compañías japonesas, con el
objetivo de aumentar su valor corporativo. Además,
para apoyar la expansión de la compañía vietnamita, el
fondo contribuye a promover el despliegue de negocios de compañías japonesas en Vietnam, que esperan
sea una prometedora base para la fabricación y un
mercado de consumo para ellas.

JBIC, junto con compañías japonesas y francesas,
adquirió intereses en el capital de una de las
compañías de generación de energía más grandes
de Singapur. Después de la participación en el capital
por parte de JBIC, la compañía está mejorando la
capacidad de la planta reemplazando un equipo
de generación de energía térmica de petróleo con
un equipo de generación de energía térmica de gas
natural de ciclo combinado más eficiente, hecho
en Japón. El área de generación de energía se está
liberando gradualmente en Singapur y las compañías
de energía se están privatizando. A través de esta
participación en el capital, JBIC apoya a las compañías
japonesas en su incursión en el área de generación de
energía eficiente, utilizando la excelente tecnología y
experiencia japonesas.

Participaciones
en el capital

Guarantees

Bridge Loans
and Others

Research
and Studies

Securitization, etc.
Autobuses para exámenes médicos, propiedad de una compañía de
la cartera del fondo.
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Garantías
Export
Loans

Import
Loans

Además de los préstamos y las participaciones en el capital, JBIC también brinda apoyo a través de su servicio de
garantías. Las garantías se otorgan a préstamos extendidos por instituciones financieras privadas, bonos emitidos por
el gobierno de naciones emergentes o a compañías japonesas en el extranjero, y a operaciones con cambio de divisas.
JBIC también emite reaseguros para garantías de agencias de crédito para la exportación en otros países.
L Garantías para la importación de productos manufacturados
JBIC tiene un servicio de garantías para los préstamos solicitados por firmas japonesas para financiar la importación de
aeronaves y otros productos fabricados importantes para Japón.

Garantía

J BIC
Préstamo

Overseas
Investment
Loans

Importación de productos

L Garantías para bonos corporativos emitidos por filiales japonesas
JBIC apoya a las filiales japonesas que operan en el extranjero proporcionando garantías para los bonos que emiten en
los mercados de capital locales.

Untied
Loans
Garantía

J BIC

Subgarantía

Contra garantía

Emisión de bonos

Garantías

Equity
Participations

Garantías

L Garantías de cofinanciamiento, préstamos sindicados en el extranjero y bonos del sector público
Los préstamos a países en vías de desarrollo incluyen, entre otros, conversión de divisas, transferencia y riesgos del país.
Las garantías que emite JBIC para cubrir esos riesgos permiten a las instituciones financieras privadas de Japón suministrar
financiamiento a mediano y largo plazo a países en vías de desarrollo, apoyar a los países en vías de desarrollo a atraer
capital privado y facilitar a las firmas privadas la expansión de sus actividades internacionales de negocios.

Garantía
Garantía

Bridge Loans
and Others

Préstamo

Emite bonos públicos, etc.

Préstamo

Research
and Studies

L Garantías para el cambio de divisas
JBIC proporciona garantías para las operaciones de cambio de divisas para apoyar el financiamiento en divisa local de
proyectos de infraestructura en el extranjero, etc., adoptados por firmas japonesas.

J BIC
Garantía

Operación

Securitization, etc.
Contrato de
cambio de
divisas
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Préstamo
en divisa
local

Inversión

L Contragarantías para los créditos para la exportación
Cuando los exportadores japoneses exportan maquinaria y equipo con firmas de otros países, JBIC proporciona una
contragarantía para la garantía que ofrece la Agencia de Crédito para la Exportación (ECA) de ese país, participando así
en un esquema multilateral de garantías mutuas.

Export
Loans

J BIC
Contragarantía

Garantía

Exportación

Import
Loans
Préstamo

Préstamos puente
JBIC proporciona financiamiento a corto plazo a gobiernos de países en vías de desarrollo para que satisfagan sus
necesidades de divisa extranjera para operaciones externas cuando enfrentan dificultades con la balanza de pagos.

J BIC

Préstamo

(Condicionalidad)

Overseas
Investment
Loans

Untied
Loans

Equity
Participations

Adquisición de activos para préstamo y bonos públicos y corporativos
Cuando JBIC proporciona préstamos para la exportación, préstamos para la importación, préstamos para la inversión
en el extranjero y préstamos no condicionados, también puede otorgar créditos, además de suministrar préstamos y
garantías, mediante la compra de activos para préstamo y la adquisición de bonos públicos y corporativos emitidos por
los prestatarios para su financiamiento. El objetivo de dichas operaciones es promover los préstamos de instituciones
financieras privadas en financiamientos internacionales y los financiamientos japoneses en mercados internacionales de
capital.

Garantías

(Nota) Se refiere a bonos soberanos, bonos corporativos y/o derechos equivalentes como bonos de deuda y beneficios fiduciarios.

Investigación y estudios
En algunas ocasiones, JBIC lleva a cabo investigaciones y estudios sobre proyectos individuales durante su etapa inicial,
así como investigaciones y estudios centrados en regiones o sectores industriales específicos que pudieran tener cierta
influencia en proyectos específicos. Ésta es una manera efectiva de descubrir proyectos potencialmente favorables
y apoyar el aumento de exportación de materiales y servicios de Japón para dicho proyecto, así como incrementar
oportunidades para la participación de compañías japonesas. Las investigaciones y estudios se llevan a cabo en cada
etapa necesaria para llevar a cabo el proyecto, incluyendo la creación de un plan maestro para un proyecto individual,
la conducción de estudios de prefactibilidad y factibilidad (Pre-F/S, F/S), diseño inicial de ingeniería (FEED, por sus
siglas en inglés), y estudios sobre regiones y sectores industriales relacionados con proyectos específicos. Después de
terminar la investigación y los estudios, se llevan a cabo revisiones de seguimiento por lo menos una vez al año para
confirmar el progreso del proyecto. Las investigaciones y estudios se llevan a cabo en el siguiente orden.
1. Selección de un tema de investigación y estudio
2. Selección del contratista para llevar a cabo la investigación y los estudios
3. Realización de la investigación y los estudios
4. Terminación del informe de la investigación y los estudios
5. Seguimiento

Préstamos
puente
y otros

Investigación
y estudios

Securitization, etc.
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Titularización, etc.
Export
Loans

Import
Loans

JBIC proporciona apoyo para la titularización, etc., para complementar y estimular las actividades de las instituciones
financieras privadas.

1. Titularización (Garantías)

2. Titularización (Adquisición de garantías)

En casos donde compañías con fines específicos o
compañías fiduciarias emiten títulos respaldados por un
activo u otros productos financieros con préstamos u otros
activos como garantía, JBIC garantiza el pago de dichas
garantías aseguradas con activos para reducir los riesgos del
país y de la estructura, apoyando así la emisión de bonos en
los mercados de capital emergentes.

JBIC apoya la emisión de bonos mediante la adquisición
de una porción de las garantías aseguradas con activos
emitidos por las compañías de objetivos especiales o
compañías fiduciarias con préstamos u otros activos como
garantía. La adquisición de JBIC contribuirá a la emisión de
bonos sin problemas, así como a estimular el mercado al
hacer que los bonos adquiridos circulen de nuevo hacia el
mercado cuando las condiciones del miso lo permitan.

Transferencia de préstamos

Overseas
Investment
Loans

Emisión de títulos
respaldados por
un activo

Garantía

Préstamos

J BIC

Compra de títulos
respaldados por un
activo

J BIC

Untied
Loans

El diagrama anterior muestra los esquemas donde se utilizan compañías con objetivos especiales (SPCs, por sus siglas en inglés), pero los clientes también
pueden utilizar esquemas donde se utilicen fiduciarias o JBIC adquiere o proporciona garantías para los activos respaldándose en la titularización.

3. Titularización de Cuentas por Cobrar, etc.

Equity
Participations

JBIC proporciona garantías para las cuentas por cobrar y otras demandas monetarias de compañías subsidiarias de
empresas japonesas, para facilitarle a los bancos la compra de dichas cuentas por cobrar.
JBIC también puede proporcionar garantías para los títulos emitidos por compañías con fines específicos (SPCs)
o compañías fiduciarias para garantizar las demandas monetarias que han adquirido por parte de las subsidiarias
japonesas en el extranjero.
Cuentas por cobrar, etc.

Garantía
Ingresos

Guarantees

Asignación de cuenta por cobrar

J BIC

Garantía

Títulos respaldados
por un activo
Ingresos

Bridge Loans
and Others

Research
and Studies

Titularización,
etc.
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Titularización de cuentas por cobrar para financiamiento automotriz
Se espera que el mercado automotriz en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) continúe creciendo y, como los
autos japoneses representan el 60% del mercado, se considera un mercado prometedor para los fabricantes de
automóviles japoneses. JBIC adquirió y proporcionó garantías
para notas titularizadas respaldadas con préstamos automotrices
originados por el banco NBD PJSC de los Emiratos (ENBD), el banco
más grande en los EAU en términos de activos. Ésta fue la primera
titularización de préstamos automotrices en los EAU. Con el pago
de garantías para los títulos vendidos a los inversionistas, JBIC
redujo al mínimo los riesgos del país y de estructura, y proporcionó
nuevas oportunidades de inversión al mercado. Este acuerdo
apoya el suministro sin problemas de préstamos automotrices
de bancos locales, contribuyendo así a promover el crecimiento
constante del mercado automotriz en los EAU y mantener
y aumentar un mercado importante para los fabricantes de
automóviles japoneses.

Iniciativas destacadas en años recientes
Iniciativa E-FACE para Financiar Proyectos Estratégicos
El objetivo de este servicio es financiar la expansión de los
sistemas integrados de infraestructura en el extranjero,
promover la inversión en proyectos de fusión y adquisición
(M&A) y adquisiciones a gran escala de intereses en recursos
naturales, y proporcionar capital de riesgo para los proyectos
de conservación de energía y energía nueva, así como
proyectos en Asia.

JBIC estableció la E-FACE (Enhanced Facility for Global
Cooperation in Low Carbon Infrastructre and Equity [Servicio
financiero mejorado para promover infraestructura de bajo
carbono y capital social]) en abril de 2011 para promover más
activamente los sistemas integrados de infraestructura en el
extranjero y otros proyectos estratégicos y para movilizar el
financiamiento del sector privado hasta donde sea posible.

JBIC Servicio financiero mejorado para promover infraestructura de bajo carbono y capital social (E-FACE)

Apoyo para la expansión de sistemas integrados de infraestructura
en el extranjero implementados por compañías japonesas

Préstamos

Promoción de inversiones en
proyectos de M&A

Participaciones
en el capital

Préstamos
Participaciones
en el capital

Participaciones
en el Capital/
Préstamos

J BIC

Apoyo al sector del medio ambiente
y a los proyectos asiáticos, etc.

Préstamos
Participaciones en el
capital

Garantías

Operaciones GREEN (VERDES)
JBIC inició sus operaciones GREEN (Global action for
Reconciling Economic growth and ENvironmental
preservation [Acción global para la conciliación del
crecimiento económico y la conservación del medio
ambiente]) en abril de 2010. Anteriormente, las
operaciones financieras de JBIC se habían centrado
principalmente en proyectos dirigidos directamente a
mantener y mejorar la competitividad internacional de las
industrias japonesas, tales como proyectos relacionados
con la inversión y exportación de maquinaria y equipo de
compañías japonesas. Por tanto, los proyectos dedicados
únicamente a la conservación del medio ambiente global
no eran elegibles para el apoyo de JBIC. El lanzamiento
de las operaciones GREEN permitió al JBIC enfocar su
financiamiento en proyectos dedicados a la conservación
del medio ambiente global, por ejemplo aquellos que
reducen materialmente la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) y al mismo tiempo difundir las avanzadas
tecnologías ambientales de Japón a todo el mundo.

Promoción de los negocios en el extranjero cuyo objetivo es la conservación del
medio ambiente global, como la prevención del calentamiento global
Garantías
Participaciones en el capital / Préstamos

Entidad Elegible:
Gobierno extranjero, agencias gubernamentales o gobiernos locales, empresas
públicas como de servicios trabajando conjuntamente con el gobierno,
instituciones financieras extranjeras, instituciones multinacionales.

Proyectos Elegibles:
1. Impacto favorable en la conservación del medio ambiente global, tal como la
reducción drástica de emisiones de GEI.
2. Aceptación del proceso JBIC-MRV* sobre el efecto de la conservación del medio
ambiente. (Por ejemplo, mejoramiento de eficiencia energética, energía
renovable, etc.)
* Metodología original de JBIC para medir, reportar y verificar.S
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Apoyo a los esfuerzos de globalización de las empresas de nivel medio y PyMEs
Las tecnologías avanzadas que poseen las empresas japonesas
de nivel medio y PyMEs son muy reconocidas tanto a nivel
nacional como en el extranjero. Los países en vías de desarrollo
también están enfocando sus esfuerzos en atraer inversiones
de dichas empresas. En medio de la continua globalización
económica, una de las funciones más importantes de JBIC
es apoyar a las empresas de nivel medio y PyMEs que
están realizando esfuerzos energéticos para desarrollar
negocios en el extranjero. En comparación con las grandes
compañías, las empresas de nivel medio y las PyMEs enfrentan
frecuentemente limitaciones para recaudar los fondos,
información y recursos humanos necesarios para extender sus
negocios en el extranjero. JBIC está apoyándolos mediante
servicios a partir de los aspectos de suministro de préstamos y
otros financiamientos, brindándoles información sobre el clima
de inversión y solución de problemas cuando las empresas de
nivel medio y las PyMEs encuentran problemas, y al mismo
tiempo trabaja con los gobiernos y demás autoridades de los
países anfitriones.
Entre los ejemplos específicos podemos mencionar el apoyo
a instituciones financieras privadas en áreas tales como la
adopción de riesgos políticos cuando son difíciles de adoptar,
la cooperación con instituciones financieras nacionales
regionales, gobiernos de prefecturas y municipios, cámaras
de comercio e industria locales, el suministro de servicios de
información y consultoría sobre operaciones con negocios en el

extranjero, la publicación de guías sobre los climas de inversión
en el extranjero que se preparan con base en investigaciones
de campo, y la realización de seminarios y eventos. De
esta manera, JBIC proporciona servicios multifacéticos a las
empresas de nivel medio y a las PyMEs para que realicen
operaciones de negocios eficientes en el extranjero y
solucionen problemas a través de la creación de relaciones
cercanas con gobiernos extranjeros y la red que ha construido
a lo largo de sus años de operación.

Seminario de inversiones en el extranjero

Sociedad con instituciones financieras japonesas en la región e instituciones financieras locales en el extranjero
En años recientes, las firmas japonesas regionales se han dado
cuenta de la importancia de dedicarse a la internacionalización
de sus negocios, es decir, participación en y desarrollo de
mercados extranjeros. Se han visto atraídas a China, India y los
países miembros de la ANSA, como países prometedores para
la expansión de sus negocios, ya que sus economías se han ido
desarrollando a buen ritmo. Por tanto, JBIC está fortaleciendo la
cooperación comercial con instituciones financieras japonesas
regionales, tales como bancos regionales, gobiernos de
prefecturas y municipios, y cámaras de comercio e industria
para compartir información y conocimientos prácticos con
ellos. JBIC también está desarrollando un marco de trabajo
para las empresas de nivel medio y PyMEs para extender
sus negocios hacia la región asiática a través de instituciones

Suministro de reportes sobre el clima de inversión
en el extranjero
JBIC preparó materiales informativos sobre los climas de inversión en
países extranjeros con base en estudios en campo y entrevistas, y
los puso al alcance de clientes interesados.
Esta serie sobre climas de inversión está disponible en forma
impresa y en publicaciones en línea en la página web de JBIC.
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financieras nacionales regionales al mismo tiempo que forma
sociedades con instituciones financieras locales en el extranjero.
En mayo de 2011, JBIC firmó un acuerdo de entendimiento
(MOU, por sus siglas en inglés) sobre cooperación operativa
con la compañía pública KASIKORNBANK Public Company
Limited en Tailandia, seguido de un MOU similar con PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Bajo estos MOUs, JBIC ha construido un marco de trabajo
para llevar a cabo consultorías continuas con ellos para apoyar
a la expansión comercial en Tailandia e Indonesia de empresas
de nivel medio y PyMEs que tienen relaciones con instituciones
financieras japonesas regionales, incluyendo el establecimiento
de la ventanilla de de Japón (una ventanilla que proporciona
servicios exclusivamente a compañías japonesas).

JBIC apoya a las empresas de nivel medio y a las PyMEs de una amplia variedad
de industrias con su expansión comercial en el extranjero. Esta página presenta
varios estudios de caso de compañías activas tanto en Japón como en el
extranjero y que han utilizado el financiamiento de JBIC.
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Esfuerzos para la confirmación de consideraciones ambientales y sociales
Lineamientos De Japan Bank for International
Cooperation para la confirmación de consideraciones
ambientales y sociales

Alcanzar un crecimiento económico
compatible con la conservación del medio
ambiente es un tema importante para la
comunidad internacional.
JBIC realiza esfuerzos más sólidos para
confirmar consideraciones ambientales
y sociales como parte integral de sus
operaciones. JBIC también se concentra
en apoyar proyectos de conservación
o mejoramiento del medio ambiente y
adopta activamente medidas para mitigar
el calentamiento global, que se deben
abordar a escala mundial.

El creciente interés en la conservación del medio ambiente ha creado una
tendencia mundial de reglamentos ambientales más estrictos. No son pocos los
casos, sobre todo en proyectos en el extranjero, donde el manejo deficiente del
riesgo de posibles impactos ambientales y sociales ha afectado seriamente la
implementación de un proyecto o ha dañado la reputación social.
Al llevar a cabo estas operaciones, JBIC confirma si el prestatario tomó las
consideraciones adecuadas para las comunidades locales y el medio ambiente
natural en todos los proyectos que éste financia con base en los “Lineamientos De
Japan Bank for International Cooperation para la confirmación de consideraciones
ambientales y sociales” (Lineamientos ambientales).
Los lineamientos ambientales establecen los procedimientos, criterios y
requisitos que deben satisfacer los proyectos que financia JBIC en relación
con la confirmación de consideraciones ambientales y sociales. Cuando JBIC
considera que los promotores de un proyecto no han tomado las consideraciones
ambientales y sociales adecuadas, les recomendará adoptar medidas correctivas.
Si no se toman las medidas ambientales y sociales adecuadas, JBIC puede optar
por no extender el financiamiento.

Procedimiento para la confirmación de consideraciones ambientales y sociales

Promotor del
Proyecto

Cuando se recibe una
solicitud de financiamiento,
se envía un formulario de
investigación preliminar.
For Category A projects,
an environment impact
assessment (EIA) report
must be submitted.

Categoría A

JBIC

Para la supervisión de
consideraciones ambientales
y sociales se presenta un
reporte de situación sobre las
medidas de implementación
(monitoreo).

Se envía la información
necesaria para la revisión
ambiental.

Categoría B
Categorización
Categoría FI

Revisión Ambiental (En
principio, se realizan
inspecciones en el sitio para
todos los proyectos de
categoría A)
Environmental Review*

Compromiso de
financiamiento

Confirmación del monitoreo
(Inspecciones en el sitio
realizadas según sea
necesario)

Categoría C

Divulgación

En principio, se dan a conocer
la descripción del proyecto, la
categoría y el reporte EIA
(necesario para los proyectos
de categoría A) en la página
web de JBIC

La revisión ambiental y el
formulario de investigación
preliminar se dan a
conocer en la página web
de JBIC (excepto los proyectos de categoría C).

Cuando los promotores del
proyecto dan a conocer el
reporte de monitoreo, éste
también se da a conocer en
la página web de JBIC.

*Para todos los proyectos FI, JBIC confirma a través del intermediario financiero que las consideraciones ambientales y sociales adecuadas que se indican en los Lineamientos Ambientales se están llevando a cabo para el proyecto.
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Sistema de evaluación, información y divulgación
JBIC aspira a ser una organización en
extremo transparente, que mejora
continuamente sus operaciones. También
damos importancia a la divulgación y
comunicación con las partes involucradas.

JBIC difunde activamente la información de sus operaciones y actividades a un
amplio espectro de audiencias a nivel nacional y extranjero.

Divulgación de información en Japón y el extranjero
El centro de información de JBIC en la oficina matriz, y en la oficina de JBIC en el
oeste de Japón, publican varios folletos, reportes anuales y demás documentos
para el público general.
La revista de información pública “JBIC TODAY”, se publica trimestralmente, con
información sobre las iniciativas y operaciones más recientes de JBIC. Los folletos
sobre las operaciones y actividades de JBIC se actualizan según sea necesario. La
página web de JBIC (http://www.jbic.go.jp/en/) contiene comunicados de prensa
sobre las actividades, logros y finanzas de JBIC, explicaciones sobre sus diversos
servicios financieros, descripción de publicaciones, materiales de relaciones
para inversionistas, información sobre iniciativas ambientales, etc. La página web
también incluye contenido en video.
El centro de información de JBIC y la oficina de JBIC en el oeste de Japón
también manejan solicitudes para la divulgación de documentos de acuerdo
con la Ley de Acceso a la Información en manos de Entidades Administrativas
Independientes, y solicita la divulgación de información personal de acuerdo
con la Ley de Información Personal en manos de Entidades Administrativas
Independientes.

Seminarios y otros

MINING INDABA 2012 (Cape Town, Sudáfrica)

JBIC suministra una amplia variedad de información a través de seminarios y
otros medios. Ofrecemos un servicio de asesoría itinerante sobre comercio e
inversión en el extranjero a los clientes nacionales en la región de Kansai, así como
en las ciudades de Nagoya, Fukuoka y Ota (Prefectura de Gunma). Ofrecemos
conferencias sobre condiciones económicas y el medio ambiente de inversión en
varios países, un seminario para reportar los resultados del “Reporte del estudio
sobre las operaciones de negocios en el extranjero de compañías japonesas de
fabricación”, y conferencias sobre una variedad de temas. También llevamos a
cabo seminarios junto con universidades, instituciones de investigación y agencias
internacionales tanto en Japón como en el extranjero.
Las oficinas representativas de JBIC ofrecen seminarios y publican folletos
en el idioma local para dar a conocer información sobre el papel, funciones y
actividades actuales de JBIC.

Participación en diversos eventos
JBIC participa en eventos tanto en Japón como el extranjero para presentar sus
funciones, papel y actividades de apoyo en el sector del medio ambiente, etc.
Consulte la página web de JBIC para obtener más información sobre los eventos
en los que JBIC ha participado.

Sistema de evaluación de JBIC

Eco-Products 2011 (Tokio)

JBIC ha establecido un Comité de evaluación que consiste de asesores externos,
para supervisar y evaluar si las operaciones se están llevando a cabo de manera
eficiente de acuerdo con los objetivos de la política que obedezcan las decisiones
adoptadas por el gobierno japonés.
El comité supervisa y evalúa las operaciones generales de JBIC, así como el
desempeño de los ejecutivos responsables de las operaciones de negocios.
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Sobre JBIC
Organigrama (al 1 de abril de 2012)
Grupo Corporativo

Departamento de planeación corporativa

Oficina de asuntos legales y
cumplimiento

Departamento de manejo de riesgos

Oficina de políticas y estrategias
para las operaciones financieras

Departamento de tesorería

Oficina de administración de
recursos humanos

Departamento de administración y servicios
generales
Grupo de financiamiento para energía,
recursos naturales y medio ambiente

Departamento de petróleo y gas
Departamento de minería y metales
Departamento de energía nuclear y renovable

Grupo de financiamiento para
infraestructuras

Departamento de energía eléctrica y agua
Departamento de transporte y telecomunicaciones

Grupo de financiamiento industrial

Departamento de financiamiento corporativo
Departamentos marítimo y aeroespacial /
de productos financieros
Oficina del oeste de Japón
División de financiamiento para las PyMEs

Grupo de crédito, evaluación y
sistemas

Departamento de crédito

Oficina de Evaluación Ambiental

Departamento de crédito del país
Departamento de planeación de IT y
administración de operaciones
Departamento de financiamiento para facilitar la
reestructuración del ejército estadounidense en Japón*1
Departamento de auditoría interna
Oficina del auditor corporativo
Oficinas de representación en el extranjero*2

Beijing, Bangkok, Hanói, Yakarta,
Manila, Singapur, Nueva Delhi,
Sídney, Moscú, Londres, París, Dubái,
Nueva York, Washington DC,
Buenos Aires, Ciudad de México,
Río de Janeiro

*1 El departamento se encarga de las operaciones necesarias para facilitar la reestructuración del ejército
estadounidense en Japón, las operaciones que se le han autorizado al JBIC de acuerdo con la Ley de Medidas
Especiales para Promover la Reestructuración del Ejército de los Estados Unidos en Japón.
*2 Singapur, Londres y Nueva York son las oficinas regionales principales encargadas de supervisar las actividades
administrativas y de negocios y apoyar la formulación de proyectos en Asia y el Pacífico; Europa, Medio Oriente
y África; y las Américas, respectivamente.

Perfil
L Nombre			

Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

L Oficina 			

4-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8144, Japan

L Capital			

¥1,291.0 mil millones (equivalente a 16.1 mil millones de dólares)

L Préstamos pendientes y participaciones en el capital*

¥8,467.0 mil millones (equivalente a 105.8 mil millones de dólares)

L Garantías activas*			

¥2,443.2 mil millones (equivalente a 30.5 mil millones de dólares)

USD 1 dólar = ¥80 yen

* Al 31 de marzo de 2011, Cuenta para las Operaciones de JBIC
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Red en el Extranjero
J Oficina Representativa en Singapur

J Oficina Representativa en Londres

J Oficina Representativa en Nueva York

	9 Raffles Place,
#53-01 Republic Plaza,
Singapore 048619
Tel. 65-6557-2806
Fax. 65-6557-2807

	4th Floor, River Plate House,
7-11 Finsbury Circus, London,
EC2M 7EX, U.K.
Tel. 44-20-7638-0175
Fax. 44-20-7638-2401

	712 Fifth Avenue 26th Floor
New York, NY 10019 U.S.A.
Tel. 1-212-888-9500
Fax. 1-212-888-9503

P Oficina Representativa en Beijing

P Oficina Representativa en Moscú

	2102, Tower C Office Building,
YINTAI Center,
No. 2 Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District,
Beijing 100022, P.R.C.
Tel. 86-10-6505-8989
Fax. 86-10-6505-3829

	123610 Moscow,
Krasnopresnenskaya Nab. 12,
World Trade Center, Office No. 905,
Russian Federation
Tel. 7-495-258-1832,1835,1836
Fax. 7-495-258-1858

P Oficina Representativa en Bangkok
	14th Floor, Nantawan Bldg.,
161 Rajdamri Road, Bangkok, 10330,
Thailand
Tel. 66-2-252-5050
Fax.66-2-252-5514

P Oficina Representativa en Hanói
	3rd Floor, Sun City,
13 Hai Ba Trung Street,
Hoan Kiem District, Hanoi, Viet Nam
Tel. 84-4-3824-8934~6
Fax. 84-4-3824-8937

P Oficina Representativa en Washington, DC
	1627 Eye Street, N.W., Suite 500,
Washington,D.C., 20006, U.S.A.
Tel. 1-202-785-1785
Fax. 1-202-785-1787

P Oficina Representativa en Buenos Aires
	Av.Del Libertador No. 498, Piso19,
1001 Capital Federal, Buenos Aires,
Argentina
Tel. 54-11-4394-1379,1803
Fax. 54-11-4394-1763

P Oficina Representativa en París
	21, Boulevard de la Madeleine,
75038 Paris Cedex 01, France
Tel. 33-1-4703-6190
Fax. 33-1-4703-3236

P Oficina Representativa en la Ciudad de México
	Paseo de la Reforma 222-900B,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P. 06600, México
Tel. 52-55-5525-6790
Fax. 52-55-5525-3473

P Oficina Representativa en Dubái
	9th floor, West, The Gate Dubai
International Financial Centre,
P.O.Box 121300, Dubai, U.A.E.
Tel. 971-4-363-7091
Fax. 971-4-363-7090

P Oficina Representativa en Río de Janeiro
	Praia de Botafogo, 228- 801B (Setor A),
Botafogo, CEP 22359-900,
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Tel. 55-21-2554-2305
Fax. 55-21-2554-8798

P Oficina Representativa en Yakarta
	Summitmas II 5th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 61-62,
Jakarta Selatan, Indonesia
Tel. 62-21-5220693
Fax. 62-21-5200975

P Oficina Representativa en Manila
	11/F, Tower 1, The Enterprise Center,
6766 Ayala Avenue corner Paseo de
Roxas, Makati City, Philippines
Tel. 63-2-856-7711~4
Fax. 63-2-856-7715~6

Londres
Paris

Nueva York

P Oficina Representativa en Nueva Delhi
	1st floor,
The Metropolitan Hotel New Delhi,
Bangla Sahib Road, New Delhi,
110001, India
Tel. 91-11-4352-2900
Fax. 91-11-4352-2950

P Oficina en Sídney
	Suite 2501, Level 25, Gateway,
1 Macquarie Place, Sydney,
N.S.W.2000, Australia
Tel. 61-2-9241-1388
Fax. 61-2-9231-1053

Washington, D.C.
Moscú

Dubai

Ciudad de México
Rio de Janeiro

Nueva Delhi

Beijing
Hanoi

Buenos Aires

Bangkok
Manila
Singapur
Yakarta

Sídney
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JBIC (Oficina Matriz)

JBIC (Oficina del Oeste de Japón)

4-1 Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8144 Japan
Tel: +81-3-5218-3100
Fax: +81-3-5218-3955
Línea Tozai Estación Takebashi Salida 3b del Metro de Tokio
Cinco minutos a pie de la Estación Otemachi del Metro
Otemachi

10th floor, Umeshin Daiichi Seimei Building, 3-5 Sonezaki
2-chome, Kita-ku,
Osaka-city, Osaka, 530-0057, Japan
Tel: +81-6-6311-2520
Fax: +81-6-6311-2529
Línea Tozai Estación Takebashi Salida 3b del Metro de Tokio
Seis minutos a pie de la Estación JR Osaka; cinco minutos a pie
de la Estación Hanshin/Hankyu Umeda
Tres minutos a pie del Subterráneo Municipal de Osaka Línea
Tanimachi Estación Higashi-Umeda, o Línea JR Tozai Estación
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*From the Umeda Underground shopping mall.
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