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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. En su reunión conjunta de mayo de 2012, los Comités de los Fondos Fiduciarios del 

Fondo para una Tecnología Limpia (CTF) y del Fondo Estratégico sobre el Clima (SCF) 

analizaron el documento CTF-SCF/TFC.8/7, El uso de instrumentos de financiamiento en las 

inversiones de los CIF en el sector público, y recomendaron que “la Unidad Administrativa de 

los CIF, con la colaboración de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), prepare un 

inventario anual de los instrumentos de financiamiento que se emplean en los fondos de 

inversión en el clima (CIF), […], a fin de mantener informados a los comités sobre la variedad 

de instrumentos que se están utilizando junto con un breve análisis de las enseñanzas aprendidas 

y el contexto en el que se usan”. Se invitó a los países y a los BMD a seguir estudiando 

instrumentos de financiamiento novedosos y simplificados que mejor se adapten a la demanda de 

los países clientes mientras se promueven, al mismo tiempo, los objetivos, la puntualidad y la 

eficacia de los CIF.  

 

2. En su reunión de noviembre de 2012, los Comités de los Fondos Fiduciarios del CTF y el 

SCF examinaron el documento CTF-SCF/TFC.9/11, El Fondo para una Tecnología Limpia y las 

operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo, y acogieron con satisfacción la 

información proporcionada por los BMD respecto de la utilización de operaciones de 

financiamiento para políticas de desarrollo y los esfuerzos por usar este instrumento en los 

programas de los CIF. Los comités acordaron mantener el uso de las operaciones de 

financiamiento para políticas de desarrollo bajo examen mientras los proyectos o programas 

específicos que utilizan este instrumento se envían a un comité o subcomité de los Fondos 

Fiduciarios para su aprobación del financiamiento.  

3. En el presente documento se presenta información actualizada sobre el uso actual y 

previsto de los diversos instrumentos de financiamiento en las operaciones de los CIF en los 

sectores público y privado, desglosados por programa. Se proporciona un breve análisis de las 

primeras enseñanzas aprendidas y el contexto en que se aplican en el caso de proyectos y 

programas que han estado en ejecución durante más de seis meses.  

 

II. PANORAMA DEL USO ACTUAL Y FUTURO DE LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 

EN LAS OPERACIONES DE LOS CIF  

 

4. De conformidad con las políticas y los procedimientos de los BMD, los fondos de los CIF 

se encauzan a través de los instrumentos de financiamiento que figuran a continuación. En 

algunos casos, más de uno de estos instrumentos pueden complementarse mutuamente en un 

determinado proyecto o programa. Además, algunos instrumentos podrían ser apropiados para un 

programa de los CIF, pero no para otro. En el caso de cada instrumento, se indica si puede 

utilizarse en operaciones del sector público o del sector privado. 
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Instrumentos utilizados para encauzar el financiamiento en forma de donaciones 

Donaciones 

para proyectos 

  

 Sector 

público  

 

 Sector 

privado  

Monto de dinero que, generalmente, se otorga a un Gobierno o a una organización sin 

fines de lucro para financiar proyectos sin expectativa de reembolso. En algunas 

circunstancias, las donaciones pueden combinarse con préstamos para incrementar el 

impacto de la inversión o hacerla más accesible al cliente. Las donaciones otorgadas a 

dichas instituciones pueden desembolsarse de diferentes formas, por ejemplo, como 

pequeñas donaciones o a través de un cronograma basado en incentivos. 

 

Con frecuencia, el financiamiento en forma de donaciones para proyectos 

complementa el financiamiento concesionario, por ejemplo, donaciones, y se usa para 

prestar asistencia técnica a un intermediario financiero o a una entidad promotora del 

proyecto para prestar servicios nuevos o mejorados a los clientes interesados en 

recibir financiamiento concesionario, o para prestar asistencia para la preparación y la 

ejecución del proyecto.  

Donaciones 

para 

inversiones 

sectoriales 

 

Sector público  

Las donaciones para inversiones sectoriales son operaciones de inversión centradas 

en el largo plazo (de 5 a 10 años). Con estas donaciones se financian bienes, obras y 

servicios vinculados con un sector específico, por ejemplo, agricultura, desarrollo 

urbano, infraestructura rural, educación o salud. 

Fondos 

fiduciarios 

 

Sector público  

 

Hay varias referencias a los fondos fiduciarios, pero ninguna definición uniforme. Por 

ejemplo, una donación de fondos fiduciarios que se otorga a un tercero en el marco de 

un contrato de donación, en virtud del cual un organismo de desarrollo cumple un rol 

operativo, es decir, el Banco Mundial normalmente realiza la evaluación inicial de las 

actividades financiadas por estos fondos y las supervisa. Los fondos de donaciones 

comprometidos durante un ejercicio financiero, así como los pagos, provienen de una 

cuenta del fondo fiduciario y se destinan a los receptores admisibles, conforme a lo 

dispuesto en los acuerdos legales.  

Financiamiento 

basado en los 

resultados 

 

 Sector 

público  

 

 Sector 

privado  

El financiamiento basado en los resultados consiste en el pago en efectivo o la 

transferencia no monetaria que se realiza a Gobiernos nacionales o subnacionales, 

administradores, proveedores, responsables de pagos o consumidores de los servicios 

pertinentes una vez alcanzados y verificados los resultados preestablecidos. El pago 

está condicionado a la adopción de medidas cuantificables. 
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Instrumentos utilizados para encauzar el financiamiento en condiciones concesionarias 

Préstamos para el 

financiamiento de 

proyectos 

 

 Sector público  

 

 Sector privado  

Una parte otorga una suma de dinero a otra y esta última se compromete a 

reembolsar dicha suma. Casi todos los préstamos (salvo casos muy informales) 

conllevan un interés, lo que significa que los prestatarios pagan al prestamista un 

determinado porcentaje del monto del principal en compensación por el 

financiamiento. Asimismo, todos los préstamos tienen fecha de vencimiento para 

efectuar el reembolso. 

 

En algunas circunstancias, en el financiamiento de proyectos, los préstamos 

pueden combinarse con donaciones para incrementar el impacto de la inversión o 

hacerla más accesible al cliente. 

Préstamos 

adaptables para 

programas 

 

 Sector público  

Los préstamos adaptables para programas (APL) ofrecen asistencia escalonada 

para programas de desarrollo de largo plazo. Estas operaciones involucran una 

serie de préstamos en los que se aplican las enseñanzas extraídas de préstamos 

anteriores de la misma serie. 

 

Normalmente, este tipo de préstamo entraña la existencia de acuerdos sobre 1) el 

programa de desarrollo escalonado de larga duración que habrá de respaldarse 

con el préstamo, 2) políticas sectoriales aplicables a la fase respaldada, y 

3) prioridades para las inversiones sectoriales y gastos ordinarios. Las 

condiciones de activación determinan cuándo es momento de pasar a la fase 

siguiente. Los siguientes préstamos de la serie se escalonan según el avance 

satisfactorio del cumplimento de los hitos, puntos de referencia o factores de 

activación fijados. 

Préstamos para 

políticas de 

desarrollo 

 

 Sector público  

Las operaciones de financiamiento para políticas de desarrollo tienen como 

objetivo ayudar al prestatario a lograr la reducción sostenible de la pobreza a 

través de un programa de medidas institucionales y de políticas.  

 

Estas pueden consistir, por ejemplo, en fortalecer la gestión de las finanzas 

públicas, mejorar el clima para la inversión, superar obstáculos para mejorar la 

prestación de los servicios y diversificar la economía. Mediante las operaciones 

de financiamiento para políticas de desarrollo se respaldan dichas reformas a 

través de financiamiento no reservado para fines específicos que está sujeto a los 

procesos y sistemas de gestión financiera, las adquisiciones, la auditoría y la 

ejecución del Gobierno prestatario. 

Préstamos para 

inversiones 

sectoriales 

 

 Sector público  

Los préstamos para inversiones sectoriales se centran en programas de gasto 

público de distintos sectores. Tienen por objeto armonizar los gastos, las políticas 

y el desempeño del sector con las prioridades del país en términos de desarrollo 

ayudando a generar el equilibrio adecuado entre las nuevas inversiones de capital, 

la rehabilitación, la reconstrucción y el mantenimiento. Asimismo, ayudan al 

prestamista a desarrollar la capacidad institucional para planificar, ejecutar y 

hacer el seguimiento de los gastos o los programas de inversión. Los préstamos 

para inversiones sectoriales también se usan para financiar inversiones vinculadas 

con sectores en el terreno. 

Líneas de crédito, 

incluido el 

microfinanciamiento 

 

 Sector público  

 

Una línea de crédito consiste en un monto de crédito predeterminado que el 

prestamista otorga al prestatario y que este último puede utilizar según sea 

necesario. Tanto las personas físicas como las empresas pueden solicitar y recibir 

una línea de crédito. En el caso del CTF, es muy probable que se extiendan líneas 

de crédito a las instituciones financieras locales (bancos o compañías de 

arrendamiento financiero). 
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 Sector privado   

En algunos casos, este instrumento puede complementarse con financiamiento en 

forma de donaciones para prestar asistencia técnica a un intermediario financiero 

a fin de que pueda prestar servicios nuevos o mejores a los prestatarios 

interesados en recibir créditos.  

Productos de 

seguro 

 

 Sector público  

 

 Sector privado  

El seguro emitido por el Gobierno se encuentra regulado al igual que el seguro 

privado, pero se trata de dos modalidades muy distintas. La mayoría de los 

titulares del seguro del Gobierno no tiene que pagar primas, pero no recibe el 

mismo nivel de cobertura que brindan las pólizas de seguro privadas. El seguro 

emitido por el Gobierno es otorgado por el Poder Legislativo, a diferencia de lo 

que ocurre con las empresas de seguros privadas, y puede ser retirado mediante 

un acto del mismo órgano. 

Garantías, 

incluidos los 

mecanismos de 

distribución de 

riesgos 

 

 Sector público  

 

 Sector privado  

Acuerdo jurídicamente vinculante en virtud del cual el garante se compromete a 

cumplir las obligaciones asumidas por el prestatario ante el prestamista en el 

marco de un acuerdo en caso de que el primero incumpla dichas obligaciones. En 

general, las causas básicas del incumplimiento se definen ex ante como riesgos 

comerciales o políticos. 

 

5. En la siguiente matriz se presenta la reseña más reciente de la utilización actual y prevista 

de la lista presentada antes de instrumentos de financiamiento en las operaciones comprendidas 

en todos los programas de los CIF
1
. Si bien no se ha decidido aún cuál es el instrumento de 

financiamiento más adecuado para algunos proyectos y programas en preparación, en esta reseña 

se presentan algunos ejemplos de proyectos y programas actuales y/o previstos en que se utilizan 

los diversos instrumentos presentados antes
2
. En la matriz, se identifican las siguientes categorías 

de instrumentos: 

 
Utilizado: En los proyectos/programas aprobados se utiliza el instrumento. 

Previsto: En los proyectos/programas previstos se pretende utilizar el 

instrumento. 

No utilizado: Existe la posibilidad de utilizar el instrumento, pero hasta la fecha 

no se ha identificado ningún proyecto/programa en que se lo utilice 

o se lo pretenda utilizar. 

Inadecuado: El instrumento no es adecuado para los proyectos/programas que 

integran el programa de los CIF. 

 

6. Si ya se utiliza un instrumento, se proporciona un ejemplo de proyecto o programa. En 

caso de que no haya ningún proyecto en que un instrumento ya se use efectivamente, se 

proporciona un ejemplo de proyecto en que se haya indicado el uso del instrumento.  

 
  

                                                           
1 La información suministrada sobre el uso de los instrumentos financieros se refiere a toda la operación, y no solo al uso de los 

recursos de los CIF.  
2 En el anexo 1 se enumeran los instrumentos de financiamiento acordados para cada proyecto o programa aprobado por 

los BMD. 
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Instrumento de 

financiamiento 

CTF FIP PPCR SREP 

Financiamiento para 

proyectos en forma 

de donaciones 

Utilizado  

 

(México: 

Programa de 

Energía 

Renovable, 

Tercera Parte, 

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo 

[BID]) 

Previsto 

 

(República 

Democrática del 

Congo: 

REDD-plus en las 

cuencas de 

Mbuji-Mayi y 

Kananga y 

Kisangani, Banco 

Africano de 

Desarrollo 

[BAfD]) 

Utilizado  

 

(Mozambique: 

Proyecto de 

asistencia técnica 

para el cambio 

climático, Banco 

Internacional de 

Reconstrucción y 

Fomento [BIRF]) 

Utilizado 

 

(Kenya: Proyecto 

de Desarrollo de 

Energía 

Geotérmica de 

Menengai, 

BAfD)  

Financiamiento 

basado en los 

resultados 

Previsto 

 

(India: Programa 

de Equipos de 

Alto 

Rendimiento 

Energético, 

BIRF)  

No utilizado 

 

 

No utilizado Previsto 

 

(Malí: Sistema 

Híbrido de 

Electrificación 

Rural, BIRF) 

Fondos fiduciarios Previsto  

 

(Colombia: 

Financiamiento 

de la Energía 

Sostenible, BID) 

No utilizado Previsto 

 

(Samoa:  

Creación de un 

fondo fiduciario 

destinado a la 

adaptación al 

cambio climático,  

BIRF)
3
  

No utilizado 

Préstamos para el 

financiamiento de 

proyectos 

Utilizado 

  

(Marruecos: 

Proyecto 

Nacional de 

Energía Solar 

Concentrada de 

Ouarzazate I, 

BAfD) 

Utilizado 

 

(México: Proyecto 

sobre Bosques y 

Cambio 

Climático, BIRF) 

Utilizado 

 

(Nepal: Mayor 

Capacidad de 

Adaptación a los 

Peligros 

relacionados con el 

Clima, BIRF) 

Previsto 

 

(Etiopía: Granja 

Eólica de Assela, 

BAfD)  

Préstamos para 

políticas de 

desarrollo (PPD) 

Previsto  

 

(India: PPD para 

el Desarrollo 

Ambientalmente 

Sostenible en 

Himachal 

Pradesh, BIRF) 

No utilizado No utilizado No utilizado 

                                                           
3 Se prevé que con él se financiará la creación del fondo fiduciario solamente. 
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Préstamos adaptable 

para programas  

No utilizado Previsto 

 

(Mecanismo 

Específico de 

Donaciones para 

Pueblos Indígenas 

y Comunidades 

Locales, BIRF) 

Utilizado  

 

Granada y San 

Vicente y las 

Granadinas: 

Proyectos 

Regionales de 

Reducción de la 

Vulnerabilidad a 

los Desastres, 

BIRF) 

No utilizado 

Préstamos para 

inversiones 

sectoriales/específicas 

Utilizado 

 

(Colombia: 

Programa de 

Transporte en 

Ciudades 

Intermedias, 

BID) 

Utilizado 

 

(México: 

Proyecto sobre 

Bosques y 

Cambio 

Climático, 

BIRF) 
 

Previsto 

 

(Mozambique: 

Ciudades Costeras 

y Cambio 

Climático, BIRF) 

 

Previsto 

 

(Honduras: 

Proyecto de 

Transmisión de 

la Red ADERC, 

BID) 

 

Líneas de crédito, 

incluido el 

microfinanciamiento 

Utilizado 

 

(Mecanismo 

Turco de 

Financiamiento 

para la Energía 

Sostenible, 

Banco Europeo 

de Desarrollo 

[BERD]) 

Utilizado 

 

(México: 

Financiamiento de 

Estrategias 

de Bajas 

Emisiones de 

Carbono en 

Paisajes 

Forestales, BID) 

Previsto 

 

(Jamaica: 

Mecanismos de 

Financiamiento 

para Iniciativas de 

Adaptación 

Sostenidas de los 

Sectores Público y 

Privado y las 

Organizaciones 

Comunitarias, 

BID) 

Previsto 

 

(Nepal:  

Fondo Central de 

Energía 

Renovable, 

Banco Asiático 

de Desarrollo 

[BAsD]) 

Productos de seguro No utilizado No utilizado Previsto 

 

 (Camboya: 

Protección de la 

Infraestructura 

Agrícola contra los 

Embates del Clima 

y Adaptación con 

Fines Comerciales, 

BAsD) 

No utilizado 

Garantías, incluidos 

los mecanismos de 

distribución de 

riesgos 

Utilizado 

 

(Mecanismo 

Mexicano de 

Financiamiento 

para la Energía 

Sostenible, BID) 

No utilizado No utilizado Previsto 

 

(Maldivas: 

Aceleración de 

Inversiones 

Privadas 

Sostenibles en el 

Programa de 
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Energía 

Renovable, 

BIRF) 

 

7. En el anexo se enumeran los instrumentos de financiamiento acordados para cada 

proyecto o programa de los BMD en ejecución durante más de seis meses. En ese momento, el 

instrumento de financiamiento ha sido negociado entre el BMD y el Gobierno del país y tal vez 

ya se cuente con las experiencias iniciales.  

 

8. De conformidad con este pedido de un inventario anual, se presentará información 

actualizada sobre la matriz y el anexo ante la Reunión conjunta de los Comités de los Fondos 

Fiduciarios del CTF y el SCF en la primavera de 2014. 

  

III. CONTEXTO Y ENSEÑANZAS APRENDIDAS 

 

9. Hasta ahora los BMD han aprobado 31 proyectos y programas que han estado en 

ejecución durante más de seis meses. Para algunos de estos proyectos y programas, se especifica 

la información contextual para la utilización de los instrumentos de financiamiento y las 

primeras enseñanzas en el cuadro que sigue. 
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Instrumentos utilizados para encauzar el financiamiento de los CIF 

 
Contexto de la utilización Enseñanzas aprendidas 

Financiamiento 

para proyectos 

en forma de 

donaciones 

PPCR, BAsD: Los proyectos de 

asistencia técnica se centraron  

en la creación de capacidad de  

las pertinentes instituciones y 

comunidades. 

BAsD: La asistencia técnica prestada a 

Bangladesh, Camboya y Nepal ha contribuido a 

la generación de información, el análisis de datos 

y la generación y difusión de productos en el 

ámbito de los conocimientos que han influido en 

las percepciones de las personas acerca del 

cambio climático y la actitud de los encargados 

de adoptar las decisiones a nivel de las políticas 

en cuanto a la necesidad de incorporar la cuestión 

del cambio climático en el desarrollo. 

 SREP, BAfD: Kenya: Proyecto de 

Desarrollo de Energía Geotérmica. de 

Menengai Se prevé que la 

concesionalidad brindada a través del 

financiamiento en forma de 

donaciones del SREP respalden los 

esfuerzos del Gobierno por asegurar la 

eliminación de los riesgos de la 

exploración y las perforaciones, así 

como la contratación de la pertinente 

asistencia técnica para la 

administración de los proyectos y la 

creación de capacidad. 

 

 CTF, BERD: Mecanismo Turco de 

Financiamiento para la Energía 

Sostenible. Se prestó asistencia técnica 

a los bancos locales y prestatarios 

finales para la preparación de 

proyectos y la comercialización. 

CTF, BERD: Turquía. La asistencia técnica fue 

muy eficaz para comercializar el servicio y fue un 

factor clave para atraer el interés de los bancos 

locales y establecer una marca independiente para 

los préstamos para energía renovable y eficiencia 

energética. 

 CTF, BERD: Marco de Gestión de 

Residuos de Kazajstán. Se hace uso de 

asistencia técnica para financiar 

estudios de factibilidad a fin de que los 

clientes se cercioren de que sus 

proyectos cumplen con los requisitos 

del BERD para recibir financiamiento. 

CTF, BERD: Kazajstán. La asistencia técnica es 

fundamental para crear una cartera de proyectos 

en tramitación sólida y sostenida. 

 CTF, BID: México. Con varias 

actividades de asistencia técnica se 

está prestando apoyo al programa de 

financiamiento a través de estudios 

técnicos y regulatorios, y la gestión de 

los conocimientos, la creación de 

capacidad y las actividades de 

seguimiento y evaluación. 

CTF, BID: México. Las actividades de asistencia 

técnica son un complemento fundamental para los 

programas de financiamiento. 
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 FIP, BID: México. Financiamiento de 

Estrategias de Bajas Emisiones de 

Carbono en Paisajes Forestales. 

Creación de un Servicio de Asistencia 

Técnica para complementar la línea de 

crédito de Financiera Rural destinada 

específicamente a proyectos con bajas 

emisiones de carbono en paisajes 

forestales. 

FIP, BID: México. El Servicio de Asistencia 

Técnica cumplirá un papel importante en el 

proyecto, puesto que el fortalecimiento de la 

capacidad es un factor clave para aumentar el 

acceso al crédito. Con dicho servicio se 

respaldará la planificación de las actividades y la 

formulación de estrategias de mercado; se 

facilitará la capacitación en las empresas, y la 

gestión administrativa y financiera; se promoverá 

la producción diversificada y con valor agregado; 

se mejorará la eficiencia de la producción, y se 

facilitarán los vínculos con el mercado. Todas 

estas actividades crearán conciencia en los ejidos 

y las comunidades respecto de la ejecución de 

proyectos con bajas emisiones de carbono y la 

demanda de crédito. 

Préstamos para 

el financiamiento 

de proyectos 

PPCR, BAsD: La mayoría de los 

proyectos está destinada a aumentar la 

resiliencia de la infraestructura, los 

recursos hídricos y la agricultura, en 

combinación con las inversiones 

programadas. 

PPCR, BAsD: Bangladesh y Camboya. La 

combinación de recursos del PPCR, el BAsD y el 

Gobierno ha demostrado la voluntad del 

Gobierno de poner a prueba la infraestructura 

social resistente al clima y asegurar su estabilidad 

y sostenibilidad. 

 CTF, BAfD: Marruecos, Ouarzazate I. 

En las actuales condiciones del 

mercado, los costos del proyecto son 

muy altos, y esto inevitablemente tiene 

un impacto en los costos de 

producción de la energía. La 

concesionalidad brindada por el CTF 

es fundamental para reducir la gran 

inversión inicial (gastos de capital) y 

en definitiva también para bajar la 

tarifa por kilovatio-hora. 

CTF, BAfD: Marruecos. Ouarzazate I. Si faltan 

fondos del CTF, el aumento resultante del costo 

ejercerá presión en las subvenciones fiscales, 

impondrá una carga a los consumidores de 

electricidad en caso de que los costos adicionales 

se trasladaran a los consumidores o tornará no 

viable al proyecto. 

 CTF, BERD: Mecanismo Ucraniano 

de Financiamiento para la Energía 

Sostenible, Novozaovsk. La 

concesionalidad brindada por el CTF 

es importante para garantizar la 

viabilidad financiera, y la participación 

del CTF en el proyecto es fundamental 

para estructurar el proyecto 

financieramente en una situación en 

que escasea el financiamiento en 

condiciones comerciales para sectores 

o países sobre los que se tiene una 

percepción de riesgos elevados. 

CTF, BERD: Mecanismo Ucraniano de 

Financiamiento para la Energía Sostenible, 

Novozaovsk. La concesionalidad puede asumir 

varias formas, una de las cuales es la 

disponibilidad y la participación en el proyecto. 

La capacidad de ajustar la tasa más favorable 

puede reducir el riesgo para todos los 

prestamistas. 

 PPCR, BIRF: El Proyecto de Acción 

Comunitaria para la Capacidad de 

Adaptación al Cambio Climático 

PPCR, BIRF: El préstamo para asistencia técnica 

es un instrumento financiero apropiado para un 

proyecto independiente del PPCR con actividades 
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(ACCACC) de Níger consiste en un 

préstamo para asistencia técnica, que 

incluye financiamiento en forma de 

préstamos y donaciones del PPCR. 

específicas como el ACCACC (pequeñas 

donaciones para las comunidades, la 

incorporación de la cuestión de la resiliencia al 

cambio climático a nivel nacional, medidas de 

protección social para la adaptación, etc.). 

Préstamos 

adaptables para 

programas 

PPCR, BIRF: El préstamo adaptable 

para programas es un instrumento 

utilizado en el contexto del proyecto 

para reducir la vulnerabilidad a los 

desastres naturales a nivel regional en 

Granada y San Vicente y las 

Granadinas. En ambos países, el 

proyecto mencionado incluye 

financiamiento en forma de préstamos 

y donaciones del PPCR, así como 

financiamiento nacional y regional de 

la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF). 

PPCR, BIRF: El préstamo adaptable para 

programas ha demostrado ser un mecanismo 

adecuado en el contexto del programa regional 

del Caribe. Todos los proyectos del PPCR en los 

cuatro países que integran la Organización de 

Estados del Caribe Oriental (Dominica, Granada, 

Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) se 

financiarán con préstamos adaptables para 

programas, y todos ellos se combinan con 

financiamiento de la AIF. 

Préstamos para 

inversiones 

sectoriales/ 

específicas 

 

PPCR, BIRF: El Proyecto de mejora 

de la prestación de servicios 

climatológicos e 

hidrológicoscorrespondiente a 

Tayikistán es un componente 

financiado con donaciones del PPCR, 

parte del Proyecto de Modernización 

de la Hidrometeorología de Asia 

Central, que consiste en un préstamo 

para inversiones específicas financiado 

por la AIF. 

PPCR, BIRF: El préstamo para inversiones 

específicas es un instrumento de financiamiento 

utilizado comúnmente en el BIRF y la AIF. En el 

caso de Tayikistán, en dicho tipo de préstamo se 

integra el financiamiento en forma de donaciones 

del PPCR en el contexto de un solo proyecto más 

amplio de alcance regional.  

Líneas de crédito, 

incluido el 

microfinancia- 

miento 

CTF, BERD: Mecanismo Turco de 

Financiamiento para la Energía 

Sostenible. En virtud del programa se 

proporciona financiamiento en 

condiciones concesionarias a los 

bancos locales para alentarlos a 

otorgar créditos al sector de la pequeña 

y mediana empresa para promover la 

eficiencia energética y las fuentes 

renovables de energía. 

BERD: Mecanismo Turco de Financiamiento 

para la Energía Sostenible. El financiamiento 

concesionario ha sido fundamental para alentar a 

los bancos locales a ingresar al mercado de 

créditos para promover la eficiencia energética y 

las fuentes renovables de energía. En este 

mercado relativamente desarrollado se logró la 

sostenibilidad con un préstamo complementario a 

un banco por parte del BERD y un servicio 

sustancial complementario por parte del BERD y 

el Banco Europeo de Inversiones, y ambas 

instituciones funcionan sin financiamiento en 

condiciones concesionarias con un volumen 

mayor que el del Mecanismo Turco de 

Financiamiento para la Energía Sostenible 

original. 

 CTF, BID: México. En virtud del 

programa Ecocasa se proporcionan 

líneas de crédito en condiciones 

concesionarias con el objeto de 

CTF, BID: México. Gracias a los préstamos 

puente proporcionados en virtud del programa 

Ecocasa, en la actualidad se están construyendo 
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financiar la construcción de viviendas 

de bajas emisiones de carbono. 

viviendas de bajas emisiones de carbono. 

 FIP, BID: México. Financiamiento de 

Estrategias de Bajas Emisiones de 

Carbono en Paisajes Forestales. Línea 

de financiamiento con destino 

específico, a la que pueden acceder las 

comunidades y los ejidos o sus 

miembros (los prestatarios finales), 

para proyectos identificados de bajas 

emisiones de carbono en los paisajes 

forestales. 

FIP, BID: México. La actividad forestal 

representa tan solo el 0,01% del total de 

préstamos otorgados por el sector bancario de 

México. Según un estudio de las zonas de 

medidas tempranas de REDD-plus, tan solo el 

16% de los ejidos y las comunidades han 

solicitado un préstamo a una institución 

financiera, y la gran mayoría de ellos lo ha hecho 

para actividades de agricultura y ganadería. Cabe 

señalar que el sector de agricultura, silvicultura y 

otros usos de la tierra aún no se ha categorizado 

dentro del sector financiero. Asimismo, en 

general, solo el 1% de las unidades rurales de 

producción tienen acceso a financiamiento a 

mediano o largo plazo, que es el tipo de 

financiamiento que hace falta para las inversiones 

productivas. 

 CTF, BIRF: En virtud del Proyecto 

correspondiente a Turquía de Energía 

Renovable y Eficiencia Energética en 

el Sector Privado se proporcionan 

líneas de crédito con financiamiento 

del CTF y otras fuentes a dos 

intermediarios financieros para su 

représtamo para inversiones en energía 

renovable y eficiencia energética. 

CTF, BIRF: La línea de crédito otorgada a través 

de intermediarios financieros ha demostrado ser 

el mecanismo acertado para atraer inversiones del 

sector privado en tecnologías relativamente 

nuevas (solar y a partir de biomasa) y en 

proyectos relativamente pequeños de energía 

eólica e hidroeléctrica. En particular, este 

mecanismo inspiró a las instituciones financieras 

y a la industria en general a realizar inversiones 

en proyectos de eficiencia energética, lo que era 

poco común en la situación reinante. 

Garantías, 

incluidos los 

mecanismos de 

distribución de 

riesgos 

 

CTF, IFC: Colombia. El proyecto 

entraña el respaldo a Bancolombia 

para la concesión de financiamiento 

para proyectos de eficiencia energética 

a través de un mecanismo de 

distribución de riesgos. Permite al 

Banco poner financiamiento a 

disposición de empresas empeñadas en 

la aplicación de normas ambientales 

más elevadas que necesitan 

financiamiento a más largo plazo para 

sus actividades relativas a la 

sostenibilidad. También se espera que 

el proyecto conduzca a la adopción de 

normas ambientales más elevadas en 

todo el sector bancario. 

CTF, IFC: Colombia. Con el mecanismo de 

distribución de riesgos se llena una laguna del 

mercado al brindarse a Bancolombia la debida 

protección contra riesgos que necesita para entrar 

a un nuevo mercado y crear una nueva línea de 

actividades en el ámbito del financiamiento para 

hacer frente al cambio climático.  

 


