NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA, BID y CII IMPULSAN LA DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA
LATINOAMERICANA
Madrid, 13 de enero de 2017.- Telefónica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han firmado
hoy la renovación de la alianza estratégica que mantienen para impulsar programas de desarrollo
socioeconómico y transformación digital en Latinoamérica en el periodo 2017-2020. Al acuerdo se suma
la participación de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el brazo del BID responsable de
promover el desarrollo de América Latina y el Caribe a través del sector privado. De esta forma, se amplía
notablemente el alcance de la alianza, así como las posibilidades de acción conjunta en proyectos de
desarrollo económico, social y digital en los países donde operan Telefónica, el BID y la CII en
colaboración también con gobiernos, agentes civiles y el sector privado.
En la firma del acuerdo hoy en Madrid han participado José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de
Telefónica, y Luis Alberto Moreno, presidente del BID.
Con la firma de este nuevo acuerdo, Telefónica, el BID y la CII incrementarán las áreas y proyectos de
colaboración en seis líneas de actuación. Estas líneas se enmarcan en proyectos de Smart Cities dentro
del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID; proyectos de Big Data enfocados en
analítica de datos y soluciones de interés público; economía digital; accesibilidad a Internet y desarrollo
de políticas regulatorias acordes; apoyo al emprendimiento enmarcado dentro del programa Telefónica
Open Future; e iniciativas de desarrollo inclusivo en materia de educación, salud y seguridad.
En el primer periodo de la Alianza Estratégica (2012-2015) se llevaron a cabo varios proyectos de
desarrollo en distintas áreas de actuación como las TIC y microfinanzas, educación, Smart Cities,
internacionalización de pymes y emprendimiento social, además de la colaboración en estudios y
publicaciones de carácter regulatorio.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por capitalización bursátil y número
de clientes, que se apoya en una oferta integral y en la calidad de la conectividad que le proporcionan las mejores
redes fijas, móviles y de banda ancha. Es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada
tanto en los valores de la propia compañía como en un posicionamiento público que defiende los intereses del
cliente.
Presente en 21 países y más de 349 millones de accesos, Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y
Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
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Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de accionistas directos. Su
capital social está dividido en la actualidad en 5.037.804.990 acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo
de las bolsas españolas y en las bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Acerca del BID
El Banco Interamericano de Desarrollo es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para
proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. Además de préstamos, donaciones y
garantías de crédito, el BID realiza proyectos de investigación de vanguardia para brindar soluciones innovadoras y
sostenibles a los problemas más urgentes de nuestra región. Creado en 1959 para ayudar a acelerar el progreso en
sus países miembros en vías de desarrollo, el BID trabaja día a día para mejorar vidas.
Acerca de la CII
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es
un banco multilateral de desarrollo comprometido con el sector privado de América Latina y el Caribe. La CII financia
empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo social y medio
ambiental en la región. Con un portafolio de US$7 mil millones en activos y 330 clientes en 20 países, la CII provee
soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las demandas de sus clientes en una
variedad de sectores.
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