
HERRAMIENTAS GLOBALES: 

Instrumentos disponibles de los bancos multilaterales de desarrollo que proporcionan 

apoyo al sector privado para la inversión en África. 

Las herramientas globales proporcionan un inventario interactivo de instrumentos disponibles 

de los bancos multilaterales de desarrollo para apoyar y mejorar las inversiones privadas en 

mercados emergentes y en desarrollo en todo el mundo.  

Las herramientas interactivas están agrupadas por región: Asia, África, Europa y América Latina 

y el Caribe. En cada región, los instrumentos están categorizados según se encuentren 

disponibles para gobiernos, para inversores o para agencias y otras empresas del sector privado. 

Los instrumentos de cada herramienta regional puede que no estén disponibles para todos los 

países de la región, esto dependerá del orden judicial y de la política de los bancos de desarrollo 

pertinentes. Para obtener información sobre la cobertura del país, consulte los enlaces 

proporcionados para cada herramienta.  

Estas herramientas regionales reflejan un esfuerzo en común (versión 1.0), por parte de los 

bancos multilaterales de desarrollo, para proporcionar un resumen comprensible de los 

instrumentos disponibles destinados al apoyo de actividades del sector privado en mercados 

emergentes y economías en desarrollo. 

Esta versión de herramientas resume los instrumentos necesarios para aumentar las 

inversiones privadas en África. 

Se aplica la siguiente estructura como tipos de herramienta para cada subcategoría: 

1. Preparación de proyecto y servicios de asesoramiento  

2. Medios de mitigación de riesgos y garantías 

3. Plataformas de coinversión 

4. Herramientas de protección financiera 

5. Herramientas de protección de financiación combinada 

ÍNDICE 

3 GOBIERNOS 

8 INVERSORES 

13 AGENCIAS Y OTRAS EMPRESAS DEL 

SECTOR PRIVADO 

LISTA DE ABREVIATURAS: 
BAfD Banco Africano de Desarrollo   

 

BAII  Banco Asiático de Inversión en   

Infraestructura 

 

BERD  Banco Europeo de Reconstrucción 

y Desarrollo  

 

BEI  Banco Europeo de Inversiones  

 

ICD  Corporación Islámica para el 

Desarrollo del Sector Privado 

(Banco Islámico de          

Desarrollo)  

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30635fde-1c38-42af-97b9-2304e962fc85/DFI+Blended+Concessional+Finance+for+Private+Sector+Operations_Summary+R....pdf?MOD=AJPERES


ICIEC  Corporación Islámica para 

Seguros de Inversiones y Créditos 

a la exportación (Banco   Islámico 

de Desarrollo) 

 

 CFI  Corporación Financiera 

Internacional 

 

BIsD  Banco Islámico de Desarrollo  

 

APP  Asociaciones público-privadas  

REC Comunidad Regional Económica  

 

RMC  Estados Miembros   

 

pyme  Pequeña y mediana empresa 

 

BM  Banco Mundial 

 

 

Para consultar información de la cobertura del banco de desarrollo de cada región: Cobertura 

Regional para cada Banco de Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c004bd2b-bf81-4b9b-90f5-395908b43ee0/Regional+Coverage.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c004bd2b-bf81-4b9b-90f5-395908b43ee0/Regional+Coverage.pdf?MOD=AJPERES


1. GOBIERNOS 
Herramienta Organización 

administradora 
Programa Producto/ Plan de cobertura Enlace 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD Migration & 
Development Fund  
 
Fondo de 
Emigración y 
Desarrollo 

Fondo de múltiples donantes que 
proporciona financiamiento para: 
(i)mejorar el conocimiento de las 
remesas de emigrantes en África; 
(ii)proporcionar apoyo a las 
infraestructuras de regulación 
requeridas para mejorar las 
condiciones de transferencia 
(iii)desarrollar productos 
financieros; (iv)proporcionar 
apoyo para inversiones 
productivas en los países de 
origen de los emigrantes; y 
(v)proporcionar apoyo para el 
desarrollo local de los países de 
origen de los emigrantes.  

Migration 
and 
Development 
Initiative 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

BAfD Sustainable 
Energy Fund for 
Africa (SEFA)  
 
Fondo para la 
Energía Sostenible 
en África (SEFA)  

Apoya el crecimiento de la 
economía sostenible dirigida por 
el sector privado 
en países africanos mediante la 
utilización eficiente de recursos de 
energía limpia actualmente sin 
explotar. El fondo de energía 
sostenible para África ha sido 
diseñado para operar a través de 
tres ventanas de financiación:  
preparación de proyectos, 
inversiones de capital y creación 
de condiciones de apoyo 
favorables.  

SEFA 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD African Legal 
Support Facility 
(ALSF) 
 
Fondo de Apoyo 
Legal Africano 
(ALSF) 

Proporciona asesoramiento de 
litigios dedicado a la asistencia 
legal. 
Facilita asistencia técnica a los 
países africanos en negociaciones 
de transacciones comerciales 
complejas, litigios con acreedores 
y otras transacciones soberanas.  

ALSF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD Affirmative 
Finance Action 
for Women in 
Africa Programme 
(AFAWA)  
 
Programa de 
Acción Positiva 
Financiera para 

Apoya a los países miembros 
regionales para ayudar e influir en 
la formulación política, con el 
objetivo de crear un ambiente de 
mejora en el acceso de la mujer a 
la financiación mediante la 
asistencia técnica a instituciones 
financieras que llevan a cabo 

AFAWA 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/migration-and-development-initiative/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/migration-and-development-initiative/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/migration-and-development-initiative/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/migration-and-development-initiative/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
http://www.aflsf.org/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/A2F-AfDB_AFAWA_Market_Scoping_Report__A2F__FINAL.pdf


Mujeres en África 
(AFAWA )  

acuerdos empresariales con 
mujeres.  

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD NEPAD 
Infrastructure 
Project 
Preparation 
Facility  
 
Fondo de 
Preparación de 
Proyectos de 
Infraestructura de 
NEPAD 

Asiste a los países miembros 
(RMC) y a las comunidades 
económicas regionales (REC), así 
como a las instituciones 
involucradas en la preparación de 
alta calidad y en proyectos 
continentales de infraestructuras 
en energía, en la gestión de 
recursos hídricos 
transfronterizos, transporte y en 
el sector de las TIC, 
proporcionándoles una búsqueda 
de financiación por parte del 
sector público y privado. 

NEPAD-IPPF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD Fund for African 
Private Sector 
Assistance (FAPA)  
 
Fondos para la 
Asistencia del 
Sector Privado 
Africano (FAPA) 

Los recursos FAPA proporcionan 
subvenciones no condicionadas 
para asistencia técnica y 
desarrollo de capacidad para 
gobiernos, comunidades 
regionales económicas y 
organizaciones 
intergubernamentales similares, 
asociaciones empresariales, 
instituciones reguladoras de 
mercado, proveedores de 
servicios de desarrollo 
empresarial, instituciones de 
formación empresarial e 
investigación, y empresas 
públicas/privadas para: (i) crear 
condiciones propicias, (ii) 
fortalecer sistemas de 
financiación, (iii) construir 
infraestructuras competitivas, (iv) 
promover el desarrollo de la 
micro, pequeña y mediana 
empresa y (v) promover el 
comercio. 

FAPA 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD The Agriculture 
Fast Track Fund 
(ATF)  
 
Fondo de 
Agricultura de 
Negociación 
Rápida (ATF)  

Proporciona la financiación 
mediante subvenciones para los 
costes del desarrollo inicial de 
proyectos de una amplia gama de 
proyectos de infraestructuras 
agrícolas que abarquen la cadena 
de valor al completo. 

ATF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 

BAfD The Enhanced 
Private Sector 
Assistance for 

Infraestructura innovadora, 
multicomponente, de múltiples 
donantes para la movilización de 

EPSA 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/nepad-infrastructure-project-preparation-facility-nepad-ippf/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/fund-for-african-private-sector-assistance/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/agriculture-fast-track-aft-fund/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/enhanced-private-sector-assistance-for-africa-epsa-initiative/


asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

Africa (EPSA) 
Initiative 
 
Iniciaiva de 
Asistencia para el 
Desarrollo del 
Sector Privado 
para África (EPSA) 

recursos y para el desarrollo de 
colaboraciones con el fin de 
apoyar la implantación de 
operaciones del BAfD en el sector 
privado. 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAII Project 
Preparation 
Special Fund  
 
Fondo Especial de 
Preparación de 
Proyecto 

Proporciona subvenciones para 
apoyar y facilitar la preparación 
de proyectos que sean 
financiados por el BAII en los 
países miembros elegibles. En 
circunstancias excepcionales, los 
recursos de financiación podrían 
utilizarse, también, para 
transacciones no soberanas, en 
caso de que esto supusiera una 
necesidad demostrable. 

AIIB Project 
Preparation 
Special Fund 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BERD Infrastructure 
Project 
Preparation 
Facility (IPPF)  
 
Servicio de 
Preparación de 
Proyecto de 
Infraestructura 
(IPPF) 

Ofrece un apoyo mayor y 
mecanismos para la preparación 
de proyectos (tanto de APP, como 
de proyectos financiados por el 
sector público) para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la 
repetibilidad de proyectos de 
infraestructuras. 

IPPF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BERD 
 

Local Currency 
and Capital Market 
Development 
Initiative (LC2)  
 
Iniciativa de 
Desarrollo de la 
Moneda Local y 
del Mercado de 
Capitales (LC2)  

Política de diálogo y diseño de 
producto; 

• Reduce la dependencia 
de préstamos y 
préstamos en moneda 
extranjera   mediante la 
construcción de sectores 
financieros nacionales 
sostenibles y resilientes 
en moneda local. 

• MoU en el desarrollo de 
mercado nacional de 
capitales y mejora del 
acceso de las pymes al 
financiamiento en 
moneda local. 

• Expande el rango de 
capital y de instrumentos 
de deuda financiera como 
cobertura y bonos 
municipales, fondos de 
capital. 

LC2 

https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html
http://www.ebrd.com/infrastructure/infrastructure-IPPF.com
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics/local-currency-capital-markets-develop-initiative.html


• Promueve la eficiencia de 
la infraestructura del 
mercado de capital a 
través de la mejora y el 
desarrollo de las 
plataformas de 
negociación de 
deuda/capital e 
instituciones de 
compensación y 
liquidación, y canales de 
financiación alternativos 
como microfinanciación 
colectiva y plataformas 
de apoyo a la cotización 
para pymes.  

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Cotonou 
Agreement 
Investment Facility 
(TA component)  
 
Mecanismo de 
inversión Acuerdo 
de Cotonú 
(componente TA) 
 

Operaciones de asistencia técnica 
para mejorar la calidad del 
proyecto y las tasas de éxito, 
aumentar la eficiencia y 
sostenibilidad, y complementar 
otros productos financieros. 

Cotonou 
Investment 
Facility 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Mediterranean 
Public Private 
Partnership 
Project 
Preparation 
Initiative (MED 5P)  
 
Iniciativa de 
Preparación de 
Proyectos de 
Asociaciones 
Público-Privadas 
Mediterráneas 
(MED 5P) 
 

Esta infraestructura de asesoría 
fundada por la UE apoya a los 
gobiernos y a otras entidades 
públicas de los países de la 
vecindad meridional en la 
preparación y obtención de 
proyectos APP mediante 
subvenciones para asignaciones 
de consultoría técnica, legal y 
financiera, así como para la 
adquisición y supervisión de 
asesorías. Las instituciones de 
financiación asociadas incluyen a 
AFD, BERD y KfW. 

Med5P 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Mediterranean 
HotSpots 
Investment 
Programme 
(MeHSIP) 
Sub-Saharan 
 
Programa de 
Inversión HotSpots 

Proporciona asesoramiento 
técnico y apoyo a promotores 
públicos y privados para la 
preparación de proyectos de 
inversión en el sector hídrico y 
ambiental en países de la 
vecindad meridional. 

MeHSIP 

http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/regions/med/med5p/index.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/mediterranean-hot-spots-investment-programme.htm


Mediterráneo 
(MeHSIP) 
Subsahariano  

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Africa, the 
Caribbean and 
the Pacific (ACP) 
Investment Facility 
(TA component) 
 
Instrumento de 
Ayuda a la 
Inversión 
(componente TA) 
África 
subsahariana, 
Caribe y Pacífico 
(ACP) 

Operaciones de asistencia técnica 
para mejorar la calidad del 
proyecto y las tasas de éxito, 
incrementar la eficiencia y la 
sostenibilidad y complementar 
otros productos financieros. 

ACP 
Investment 
Facility 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Economic 
Resilience 
Initiative 
 
Iniciativa de 
Resiliencia 
Rconómica  

Dirigida al sector público y 
privado, esta iniciativa permite al 
banco europeo acelerar la 
implementación de proyectos en 
curso y proporcionar financiación 
adicional y soporte técnico para 
los proyectos que, de otra 
manera, tendrían problemas para 
desarrollarse. 

Economic 
Resilience 
Initiative 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

ICD Sukuk Program  
 
Programa Sukuk 

Como sector privado del Banco 
Islámico de Desarrollo, ICD ayuda 
sus los países miembros a 
movilizar recursos del mercado 
mediante certificados financieros 
islámicos (Sukuk). Sukuk asesora 
a los gobiernos miembros a corto 
y largo plazo sobre estos 
certificados los cuales 
proporcionarán al sector bancario 
con los instrumentos líquidos 
necesarios para invertir 
excedente de capital.  

Sukuk 
Program 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

IsDB & CFI Arab Financing 
Facility for 
Infrastructure 
(AFFI) Technical 
Assistance Facility 
 
Fondo de 
Asistencia Técnica 
del Mecanismo 
Árabe de 
Financiación para 
Infraestructura 

Proporciona apoyo a los 
gobiernos y al sector público para 
incrementar el conocimiento, 
asistir en la construcción de 
condiciones propicias y 
proporcionar la transacción de 
servicios de asesoramiento para 
ayudar a estructurar proyectos 
APP. 

AFFI TA 
Facility 

http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/technical-assistance.htm
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/BusinessConsultancy
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/BusinessConsultancy
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d75c10804aee4412a0f3fa888d4159f8/AFFI+Brochure.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d75c10804aee4412a0f3fa888d4159f8/AFFI+Brochure.pdf?MOD=AJPERES


(AFFI) 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

CFI InfraVentures Asume los riesgos y los costes 
asociados de la primera fase del 
proyecto mediante la preparación 
de proyectos para la inversión del 
sector privado. 
Los proyectos deben estar 
relacionados con el núcleo de la 
infraestructura como energía, 
agua, carreteras, puertos y 
aeropuertos.  

InfraVentures 
Homepage 
 
Overview of 
InfraVentures 
 
 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

CFI 
línea de crédito 
de donantes 
múltiples  

Infrastructure 
Development 
Collaboration 
Partnership Fund 
(DevCo)  
 
Fondo de 
Colaboración para 
el Desarrollo de 
Infraestructura) 

Servicios de asesoramiento en los 
sectores de transacciones de 
privatización y de APP en 
infraestructura, de sanidad y de 
educación. 
Asistencia técnica para llevar a 
cabo la diligencia prevista y 
proporcionar contribuciones al 
desarrollo de opciones 
estratégicas y decisiones políticas 
sobre la organización de 
transacciones para los gobiernos 
clientes. 

DevCo 
 
DevCo 
Operating 
Principles 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

CFI FCS Africa 
Program  
 
Programa FCS 
África 

Diseñado específicamente para 
ayudar a estados frágiles y 
afectados por conflictos a 
fortalecer su sector privado con 
servicios de asesoramiento e 
intervenciones en inversión. 

FCS Africa 
Program 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

BM Investment Project 
Financing (IPF)  
 
Financiación de 
Proyecto de 
Inversión (IPF)  

Respalda inversiones que 
requieren mucho capital, el 
desarrollo de la agricultura, la 
prestación de servicios, el crédito 
y la concesión de subvenciones, y 
el desarrollo institucional. 
Empleado en todos los sectores y 
dirigido a proyectos a largo plazo 
(5-10 años). 

IPF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BM Advisory Services 
and Analytics 
(ASA)  
Servicios de 
Consulta y Análisis 
(ASA) 

Ayuda a los gobiernos a adoptar 
políticas, programas y reformas 
mejores que les dirijan hacia un 
mayor crecimiento económico y 
hacia una mayor estabilidad. 
Consiste en asistencia económica 
y en el sector laboral y asistencia 
técnica. 

ASA 

Medios de 
mitigación de 

ICIEC Export Credit 
and Investment 
Reinsurance 

Ofrece herramientas de 
mitigación para las Agencias de 
Crédito a la exportación (ECA) y 

ICIEC Export 
Credit 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Infrastructure/Priorities/Innovation/Infraventures
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Industry_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Infrastructure/Priorities/Innovation/Infraventures
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/62c9d100482ed865b088f5299ede9589/InfraV+Brochure+Final+V+revised.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/62c9d100482ed865b088f5299ede9589/InfraV+Brochure+Final+V+revised.pdf?MOD=AJPERES
http://www.pidg.org/what-we-do/companies/devco
http://www.pidg.org/resource-library/operating-policies-and-procedures/devco-operating-principles-2010.pdf
http://www.pidg.org/resource-library/operating-policies-and-procedures/devco-operating-principles-2010.pdf
http://www.pidg.org/resource-library/operating-policies-and-procedures/devco-operating-principles-2010.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=4035&VER=CURRENT
http://projects.worldbank.org/theme
http://www.iciec.com/solutions-export
http://www.iciec.com/solutions-export


riesgos y 
garantías 

 
Crédito a la 
Exportación e 
Inversión en 
Reaseguro 

aseguradoras para 
proporcionarles apoyo en el 
desarrollo de la capacidad, 
asistencia técnica y servicios de 
información sobre el crédito para 
los ECA en los países miembros. 

Plataformas de 
coinversión 

BAfD Affirmative 
Finance Action 
for Women in 
Africa Programme 
(AFAWA) 

 
Programa de 
Acción Positiva 
Financiera para 
Mujeres en África) 

Apoya a los países miembros 
regionales para ayudar e influir 
en la formulación política, con el 
objetivo de crear un ambiente de 
mejora en el acceso de la mujer a 
la financiación mediante la 
asistencia técnica a instituciones 
financieras que llevan a cabo 
acuerdos empresariales con 
mujeres. 

 
AFAWA 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAfD Préstamos con 
garantía soberana, 
préstamos sin 
garantía soberana, 
préstamo 
sindicado, 
préstamos con 
divisa local  

Estándares de préstamo de BAfD 
creados para los países regionales 
miembros o para las empresas 
públicas. Los términos se 
acomodan más a las necesidades 
de los clientes. 

AfDB 
Financial 
Products 
 
AfDB 
Synthetic 
Local 
Currency 
Loans 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación 
soberana  
(incluye 
preparación de 
mejoras para la 
financiación 
soberana) 

Proporciona financiación al 
colaborador público de un 
proyecto de asociación público-
privada que está avalado por una 
garantía soberana de los países 
miembros del Banco (el BAII debe 
proporcionar, además, 
financiación para actividades 
preparatorias). 

 
Sovereign- 
Backed 
Financing 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación no 
soberana 

Incluye cualquier financiación 
(préstamo preferente, préstamo 
subordinado y préstamo 
sindicado) por o para el beneficio 
de una empresa privada o una 
entidad soberana que no esté 
avalada por una garantía o 
contragarantía e indemnización 
proporcionada por los países 
miembros del Banco. 

Non-
Sovereign- 
Backed 
Financing 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Inversión de 
capital 

Inversión de capital en una 
entidad de propiedad estatal.  

Equity 
Investment 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI Economic 
Resilience 
Initiative 
 

Financiación en el apoyo de la 
capacidad de las economías en 
los países de la vecindad 
meridional para absorber y 

Economic 
Resilience 
Initiative 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/A2F-AfDB_AFAWA_Market_Scoping_Report__A2F__FINAL.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Financial%20Products%20-%20Offered%20by%20the%20African%20Development%20Bank.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Financial%20Products%20-%20Offered%20by%20the%20African%20Development%20Bank.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Financial%20Products%20-%20Offered%20by%20the%20African%20Development%20Bank.pdf
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index


Iniciativa de 
Resiliencia 
Económica 

responder a las crisis, mientras se 
mantienen un crecimiento fuerte. 
Estimula economías resistentes 
en esas regiones mediante la 
inversión en infraestructuras 
vitales, el desarrollo del sector 
privado y el favorece del 
crecimiento la creación de 
empleo. 

Herramientas 
de protección 
financiera 

IsDB • Préstamos 

• Arrendamientos 

• Istisna’a 

• Subvenciones 

• Ventas a plazos 

• Capital 

• Mudarabah  

• Financiación 
comercial 

El IsDB ofrece diversos productos 
de financiación islámica para 
respaldar el desarrollo de 
proyectos en sus países 
miembros. A través de estos 
productos, EL IsDB financia 
diversos proyectos en agricultura, 
industria, infraestructura y otros 
sectores. 

IsDB 
Financial 
Products 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BM Development 
Policy Financing 
(DPF) 
 
Póliza de 
Financiación para 
el Desarrollo (DPF) 

Proporciona una financiación de 
reembolso rápido para ayudar a 
los prestatarios conseguir los 
requerimientos financieros de 
desarrollo actuales o anticipados. 
Puede ampliarse como 
préstamos, créditos o 
subvenciones. 

DPF 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD y BEI Boost Africa 
(Impulsar África) 

Programa de inversión para 
proporcionar fondos de capital en 
un rango privado a través de 
apoyo en la puesta en marcha y 
primera fase de las pymes a lo 
largo del continente. 

Boost Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isdb-pilot.org/
https://www.isdb-pilot.org/
https://www.isdb-pilot.org/
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/publication/dpfretrospective2015
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/boost-africa-empowering-young-african-entrepreneurs/


2. INVERSORES 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD Sustainable 
Energy Fund for 
Africa (SEFA) 
 
Fondo de Energía 
Sostenible para 
África (SEFA) 

Apoya el crecimiento de la economía 
sostenible dirigida por el sector privado 
en países africanos mediante la 
utilización eficiente de recursos de 
energía limpia actualmente sin 
explotar. El fondo de energía 
sostenible para África ha sido 
diseñado para operar a través de tres 
ventanas de financiación:  preparación 
de proyectos, inversiones de capital y 
creación de condiciones de apoyo 
favorables. 

SEFA 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BERD Infrastructure 
Project 
Preparation 
Facility (IPPF) 
 
Herramienta de 
Preparación de 
Proyectos de 
Infraestructura 
(IPPF) 

Ofrece mayor apoyo y proporciona 
herramientas para el proyecto de 
preparación (tanto para APP, como 
para proyectos financiados por el 
sector público) para mejorar la 
eficiencia, la calidad y la repetibilidad 
de proyectos de infraestructura.   

IPPF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

CFI FCS Africa 
Program  
 
Programa FCS 
África 

Especialmente diseñado para ayudar a 
estados frágiles a fortalecer sus 
sectores privados con servicios de 
asesoramiento e inversiones. 

FCS Africa 
Program 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Partial risk 
Guarantee (PCGs)  
 
Garatía de Riesgo 
Parcial (PCGs) 

Las garantías de riesgo parcial cubren 
el riesgo político, particularmente, 
pérdidas de capital/ cuasicapital u 
otras formas de inversión directa, 
riesgos regulatorios, convertibilidad y 
transferibilidad. 

AfDB 
guarantee 
products 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Private 
Sector Credit 
Enhancement 
Facility (PSF)  
 
Servicio de Mejora 
del Crédito en el 
Sector Privado 
(PSF)  

PSF proporciona garantías al BAfD en 
las operaciones del sector privado 
seleccionadas.  

PSF 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Partial credit 
guarantee (PCGs)  
 

Los PCG cubren una parte de los 
reembolsos programados de 
préstamos privados o bonos a todo 
riesgo. Los PCG podrían emplearse 
para apoyar a movilización de los 

AfDB 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
http://www.ebrd.com/infrastructure/infrastructure-IPPF.com
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/guarantees/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/guarantees/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/guarantees/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/afdb-approves-four-risk-participations-under-its-private-sector-credit-enhancement-facility-15826/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/guarantees/


Garantía de 
crédito parcial 
(PSGs) 

fondos privados para la financiación 
de proyectos, intermediación 
financiera y finanzas basadas en 
pólizas. 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías/ 
Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 
 

Comisión 
Europea y 
BEI 

EU-Africa 
Infrastructure 
Trust 
Fund (AITF)  
 
Fondo 
Fiduciario UE-
África para la 
financiación de 
infraestructuras 
(AITF) 

Ofrece asistencia técnica para la 
financiación de todas las fases del 
proyecto; subsidios de tasa de interés 
para disminuir las tasas de préstamos 
de los financieros de EU-AITF; 
subvenciones para financiar 
componentes del proyecto o parte de 
la inversión; e instrumentos de 
financiación como garantías, medidas 
de mitigación de riesgos, inversiones o 
participaciones de capital o 
cuasicapital. 

EU-Africa 
Infrastructure 
Trust Fund 
 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 

ICIEC Credit Insurance 
and Investment 
Insurance 
Solutions  
 
Soluciones de 
Seguro de Crédito 
y de Seguro de 
Inversión 

El seguro de crédito cubre la 
insolvencia del deudor, el 
incumplimiento o la negativa de pago 
del deudor en el plazo, y la 
inconvertibilidad de moneda. 

• Póliza Bank Master 

• Póliza de seguro de crédito 
documentario  

El seguro de inversión cubre riesgos 
como el incumplimiento de las 
obligaciones financieras del soberano 
o sub-soberano, inconvertibilidad de 
moneda y restricciones de cesión, y 
expropiación. 

• Incumplimiento de las 
obligaciones de financiación 
soberana  

• Póliza de seguro de inversión 
extranjera para mecanismos 
financieros y capital.   
 

ICIEC 
Insurance 
Solutions 
 
 
 
 

 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 

CFI PSW Local 
Currency 
Financing 
Facility (IDA 18) 
 
Mecanismo 
Financiero en 
Moneda Local 
PWS (IDA 18) 

Proporciona soluciones de cobertura 
para la moneda local en mercados sin 
soluciones de cobertura comercial. 

PSW 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 

BM Project-based 
guarantees 
(loan guarantees 
& payment 
guarantees) 

Garantías basadas en proyectos que 
se dividen en dos categorías: 

(i) Garantías de préstamo que 
cubren el incumplimiento 

Overview 
World 
Bank Group 
Guarantee 
products 

http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/
http://www.iciec.com/solutions-investment
http://www.iciec.com/solutions-investment
http://www.iciec.com/solutions-investment
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Solutions/Products+and+Services/Blended-Finance
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf


 
Garantías basadas 
en proyectos 
(garantías de 
préstamo y 
garantías de pago) 

de pago del servicio de la 
deuda. 

(ii) Garantías de pago que 
cubren el incumplimiento 
de pago gubernamental 
no relacionado con 
obligaciones de préstamos 
a entidades privadas  

La nueva ventana del sector privado 
(New Private Sector Window) 
proporciona garantías adicionales 
basadas en proyectos con mayor 
flexibilidad (ej. no requiere garantía 
soberana). 

 
Esta 
publicación 
resume las 
características 
de los 
productos de 
garantía 
ofrecidos por 
el Banco 
Mundial  

Plataformas de 
coinversión 

BAfD, BEI, 
CFI 

African Financing 
Partnership (AFP)  
 
Cofinanciación 
Africana (AFP) 

AFP es una plataforma colaborativa de 
cofinanciación entre instituciones de 
financiación para el desarrollo activas 
en la financiación de proyectos del 
sector privado en África.  
AFP tienen como objetivo la 
movilización eficiente de recursos 
para la inversión en proyectos de 
financiación en África. Los 
beneficiarios pueden incluir 
infraestructuras y proyectos 
industriales que necesiten una gran 
financiación.  

African 
Financing 
Partnership 

Plataformas de 
coinversión 

BAfD Africa50 Fund 
(Fondo África50) 

El Fondo Africa50 del BAfD está 
estructurado como una entidad 
orientada que opera en el comercio. 
Es complementario y legalmente 
independiente de los organismos de 
desarrollo financiero en África. Los 
proyectos pertenecen, 
principalmente, al sector energético y 
del transporte. Los productos 
incluyen: 

• Préstamos puente 

• Préstamos garantizados senior 

• Transacciones de 
refinanciación/secundarias. 

 

Africa50 

Plataformas de 
coinversión 

BAfD African Guarantee 
Fund (AGF) 
 
Fondo Africano de 
Garantías (AGF) 

El Fondo Africano de Garantías se 
asocia con instituciones de 
financiación para ayudarlas a 
incrementar su visibilidad en las 
pymes en África mediante garantías y 
asistencia en el desarrollo de 
capacidad.  
El Fondo incrementa el capital de 
donantes bilaterales y de instituciones 

AGF 

https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-financing-partnership/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-financing-partnership/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-financing-partnership/
https://www.africa50.com/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-guarantee-fund-for-small-and-medium-sized-enterprises/


internacionales de desarrollo 
financiero.  
Una vez se haya establecido su 
viabilidad, también se espera atraer el 
capital de inversores privados como 
fondos de pensiones e inversores 
sociales privados. 

Plataformas de 
coinversión 

BERD Equity 
Participation Fund 
(EPF)  
 
Fondo de 
Participación 
Accionarial (EPF)  

El EPF está diseñado para atraer 
capital institucional a largo plazo hacia 
inversiones en el sector privado en las 
regiones de operación del BERD a 
través de la movilización de fondos de 
inversores institucionales reconocidos 
a nivel global. Una inversión en el EPF 
proporciona a los inversores acceso a 
porciones determinadas de nuevas 
inversiones directas de capital durante 
el periodo de inversión de este. 

EBRD Equity 
Participation 
Fund 

Plataformas de 
coinversión 

BEI Green Bonds 
(Bonos verdes) 

Bonos verdes, los cuales financian una 
proporción significativa de energía 
renovable y préstamos de eficiencia 
energética, junto con bonos regulares.  

Green Bonds 

Plataformas de 
coinversión 

ICD Assets 
Management 
Services  
 
Servicios de 
Gestión de Activos 

SME, capital privado y fondos de renta 
para movilizar recursos para el 
desarrollo del sector privado. Los 
fondos de capital privado incluyen 
infraestructura, asistencia médica y 
otras áreas temáticas sectoriales. 

Assets 
Management 
Services 

Plataformas de 
coinversión 

CFI Managed Co- 
Lending Portfolio 
Program (MCPP)  
 
Programa de 
Gestión de 
Financiación 
Conjunta (MCPP) 

La nueva plataforma de préstamos 
sindicados de la CFI, el MCPP, 
proporciona una cartera de préstamos 
diversificada. Los inversores 
proporcionan capital en una cartera 
base, que puede implementarse por la 
CFI en inversiones individuales a 
través de todas las regiones y sectores 
de acuerdo con la estrategia y los 
procesos de la corporación.  

MCPP 
 
MCPP 
Factsheet 
for Investors 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII MCPP 
Infrastructure  
 
MCPP en 
Infraestructura 

Extensión del MCPP específicamente 
para infraestructura. Este producto de 
coinversión posibilita a los inversores 
institucionales hacer uso de las 
capacidades de la CFI para originar y 
gestionar una cartera de proyectos de 
infraestructura rentable. Proporciona 
una mejora en el crédito mediante un 
tramo de primera pérdida de la CFI. 

MCPP 
Infrastructure 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación 
soberana (incluye 
preparación de 
mejoras para la 

Proporciona financiación al 
colaborador público de un proyecto 
de asociación público-privada que está 
avalado por una garantía soberana de 

Sovereign- 
Backed 
Financing 

http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-participation-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-participation-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-participation-fund.html
http://www.eib.org/investor_relations/disclaimer.htm
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/AsstesManagement
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/AsstesManagement
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/AsstesManagement
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/products+and+services/syndications/mcpp
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/solutions/products+and+services/syndications/mcpp
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d3011c804717ee8aa34def57143498e5/MCPP+Factsheet+for+Investors.pdf?MOD=AJPERES&id=1422400453272
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d3011c804717ee8aa34def57143498e5/MCPP+Factsheet+for+Investors.pdf?MOD=AJPERES&id=1422400453272
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d3011c804717ee8aa34def57143498e5/MCPP+Factsheet+for+Investors.pdf?MOD=AJPERES&id=1422400453272
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2baa8fbe-f08a-43e1-b1e0-9095d5c085ac/MCPP+Infrastructure_FINAL_10-5-2016.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2baa8fbe-f08a-43e1-b1e0-9095d5c085ac/MCPP+Infrastructure_FINAL_10-5-2016.pdf?MOD=AJPERES
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html


financiación 
soberana) 

los países miembros del Banco (BAII 
debe proporcionar, además, 
financiación para actividades 
preparatorias). 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación no 
soberana 

Incluye cualquier financiación 
(préstamo preferente, préstamo 
subordinado y préstamo sindicado) 
por o para el beneficio de una 
empresa privada o una entidad 
soberana que no esté avalada por una 
garantía o contragarantía e 
indemnización proporcionada por los 
países miembros del Banco. 

Non-
Sovereign- 
Backed 
Financing 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Inversiones de 
capital 

Inversiones de capital en un inversor. Equity 
Investment 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BERD Préstamos: 
• Préstamos 

senior 
• Préstamos 

subordinados 
• Préstamos 

sindicados 
• Préstamos 

combinados 

BERD financia proyectos y empresas a 
través de préstamos de su propia 
cuenta, generalmente de 5 a 20 años.   
 
BERD también concede préstamos a 
bancos intermediarios, sociedades de 
arrendamiento financiero, y otras 
instituciones financieras para 
préstamos. 

EBRD Project 
Finance 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD y 
BEI 

Boost Africa 
(Impulsar África) 

Programa de inversión para 
proporcionar fondos de capital en un 
rango privado a través de apoyo en la 
puesta en marcha y primera fase de 
los SME a lo largo del continente. 

Boost Africa 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD Sustainable 
Energy Fund for 
Africa (SEFA) 
 
Fondo para la 
Energía Sostenible 
en África (SEFA) 

Apoya el crecimiento de la economía 
sostenible dirigida por el sector privado 
en países africanos mediante la 
utilización eficiente de recursos de 
energía limpia actualmente sin 
explotar. El fondo de energía 
sostenible para África ha sido 
diseñado para operar a través de tres 
ventanas de financiación:  preparación 
de proyectos, inversiones de capital y 
creación de condiciones de apoyo 
favorables. 

SEFA 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD Facility for Energy 
Inclusion (FEI) 
 
Mecanismo para 
la Inclusión 
Energética (FEI) 

Con una capitalización específica de 
hasta 500 millones de dólares, deuda 
y capital social incluidos, FEI 
proporcionará deuda preferente y 
mezzanine a la red independiente, 
minirred y productores 
independientes de energía (PIE) a 
pequeña escala con un coste total que 
no exceda los 30 millones de dólares.  

FEI 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/boost-africa-empowering-young-african-entrepreneurs/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/afdb-approves-usd-50-million-equity-investment-and-usd-50-million-convertible-loan-to-seed-the-establishment-of-the-multi-investor-usd-500-million-facility-for-energy-inclusion-fei-16561/


Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD African 
Renewable 
Energy Fund 
(AREF)  
 
Fondo Africano de 
Energía Renovable 
(AREF) 

Fondo dedicado a la energía renovable 
dirigido al capital comprometido de 
África subsahariana para apoyar a los 
productores independientes de 
energía (PIE) a pequeña y mediana 
escala.  

AREF 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BEI Global Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Fund (GEEREF)  
 
Fondo Global para 
la Eficiencia 
Energética y las 
Energías 
Renovables 
(GEEREF) 

Aconsejado por el grupo BEI, el 
GEEREF es un fondo de capital que 
hace uso de bines públicos para 
catalizar la inversión del sector 
privado en proyectos de energía 
limpia en países en desarrollo. 

GEEREF 
 

 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

CFI Global SME 
Finance Facility1  
 
Mecanismo Global 
Financiero de las 
Pymes 

La financiación combinada se basa en 
una combinación de préstamos del 
mercado y subvenciones, que pueden 
tomar formas diferentes como: 
ayudas a la inversión, bonificación de 
intereses, garantías de préstamo, 
asistencia técnica, mitigación de riesgo 
e instrumentos de capital. 

Global SME 
Finance 
Facility 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

CFI 
(sector 
privado) 

Global Agriculture 
and Food Security 
Program (GAFSP)2  
 
Programa Global 
de Agricultura y 
Seguridad 
Alimentaria 
(GAFSP) 

Concede subvenciones financieras 
competitivas para apoyar a los 
gobiernos a implementar sus 
prioridades en cuanto a seguridad 
alimentaria y nutricional. Además, 
proporciona concesiones financieras 
combinadas con financiación 
comercial con el fin de estimular las 
inversiones privadas en agricultura, 
género, nutrición, cambio climático y 

GAFSP 

                                                           
1 El Mecanismo Global Financiero para Pymes es una plataforma que combina los fondos de 

donantes con fondos de instituciones internacionales para el desarrollo, con el fin de ampliar los 

préstamos a pequeñas empresas para apoyar los proyectos de gran impacto con perfiles de alto 

riesgo, mujeres empresarias y aquellos relacionados con las energías sostenibles y la actividad 

contra el cambio climático.    
 
2 GAFSP emplea soluciones de financiación combinadas y la cualificación y el conocimiento de la CIF para apoyar 

proyectos en el sector agrario que puede que no atraigan fondos comerciales debido al alto riesgo percibido en el 
sector. Los fondos de GAFSP se invierten junto con los fondos de la CIF para aborda los problemas en el mercado a 
través de fondos asequibles con menos condiciones, las cuales permiten al GAFSP invertir en las primeras etapas o 
proyectos con impacto más arriesgado que posean un alto potencial para el impacto del desarrollo y la 
sostenibilidad financiera. 

 
 

https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-renewable-energy-fund-aref-launched-with-100m-committed-capital-and-anchor-investments-from-afdb-and-sefa-12901/
http://geeref.com/
https://ifcext.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/93D7F6A1ADF92057852579E6004F8B25
https://ifcext.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/93D7F6A1ADF92057852579E6004F8B25
https://ifcext.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/93D7F6A1ADF92057852579E6004F8B25
http://www.gafspfund.org/


apoyo específico para los estados 
frágiles y afectados por conflictos.  

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

CFI Blended Climate 
Finance (BCF)  
 
Financiamiento 
Climático Mixto 
(BCF)  

Supera barreras de mercado a través 
de instrumentos de concesión 
financiera para emprender proyector 
pioneros. Esto puede tomar forma de 
diversos productos y estructuras, 
incluidos productos de riesgo 
compartido, tasas de interés bajo, 
plazos más largos, rango subordinado 
en préstamos o menos devolución 
para inversiones de capital.   

Blended 
Climate 
Business 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

CFI IDA18: PSW 
Blended Finance 
Facility  
 
IDA18:  
Medio de 
Financiación 
Combinada PSW 

Financiación combinada adicional para 
sectores como producción, tecnología 
y servicios básicos. 

PSW 

 

 

3. EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAfD Fund for African 
Private Sector 
Assistance (FAPA) 
 
Fondo para 
Asistencia al Sector 
Privado Africano 
(FAPA) 

Los recursos FAPA proporcionan 
subvenciones para asistencia 
técnica y desarrollo de la 
capacidad para gobiernos, REC y 
organizaciones 
intergubernamentales similares, 
asociaciones comerciales, 
instituciones reguladoras del 
mercado, servicios de desarrollo 
empresarial,  instituciones de 
investigación y formación 
empresarial, y empresas 
públicas/privadas; para (i) crear 
ambientes propicios, (ii) fortalecer 
sistemas financieros, (iii) construir 
infraestructuras competitivas, (iv) 
promover el desarrollo de las 
pymes, y (v) promover el 
comercio.  

FAPA 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BAII Project 
Preparation 
Special Fund 
 
Fondo Especial de 
Preparación de 
Proyecto 

Proporciona subvenciones para 
apoyar y facilitar la preparación 
de proyectos financiados por el 
BAII en el país miembro que se 
elija. En circunstancias 
excepcionales, los recursos del 
Fondo pueden emplearse para 

AIIB Project 
Preparation 
Special Fund 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Climate+Business
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Climate+Business
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Climate+Business
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Solutions/Products+and+Services/Blended-Finance
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/fund-for-african-private-sector-assistance/
https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html
https://www.aiib.org/en/projects/preparation-special-fund/index.html


preparar transacciones 
depositadas no soberanas donde 
exista una necesidad 
demostrable. 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BERD Infrastructure 
Project 
Preparation 
Facility (IPPF)  
 
Mecanismos para 
la Preparación de 
Proyectos de 
Infraestructura 
(IPPF) 

Ofrece mayor apoyo y 
mecanismos de ejecución para la 
preparación de proyectos (tanto 
para APP, como para proyectos 
financiaos por el sector público) 
para mejorar la eficiencia, la 
calidad, y la repetibilidad de los 
proyectos de infraestructura.   

IPPF 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento 

BEI Risk Capital 
Facility for 
the Southern 
Neighbourhood 
(Technical 
assistance 
component) 
 
Mecanismo de 
capital de riesgo 
para los países de 
la vecindad 
meridional 
(Componente de 
asistencia técnica) 
 

El componente de asistencia 
técnica impulsará el impacto de 
las operaciones de capital de 
riesgo, sobre todo a través de 
programas de desarrollo de la 
capacidad (centrados en 
intermediarios financieros, 
principalmente, instituciones de 
micro financiación y/o 
beneficiarios finales actuales o 
potenciales.  

Risk Capital 
Facility for 
Southern 
Neighbourhood 

Preparación de 
proyecto y 
servicios de 
asesoramiento/ 
Herramientas 
de protección 
financiera 

CFI FCS Africa 
Program  
 
Programa FCS 
África 

Diseñado específicamente para 
ayudar a estados frágiles y 
afectados por conflictos a 
fortalecer su sector privado con 
servicios de asesoramiento e 
intervenciones en inversión. 

FCS Africa 
Program 

Plataformas de 
coinversión 

BAfD African Guarantee 
Fund (AGF) 
 
Fondo Africano de 
Garantías (AGF) 

El Fondo Africano de Garantías se 
asocia con instituciones de 
financiación para ayudarles a 
incrementar su visibilidad en los 
SME en África mediante garantías 
y asistencia en el desarrollo de 
capacidad.  
El Fondo incrementa el capital de 
donantes bilaterales y de 
instituciones internacionales de 
desarrollo financiero.  
Una vez se haya establecido su 
viabilidad, también se espera 
atraer el capital de inversores 

AGF 

http://www.ebrd.com/infrastructure/infrastructure-IPPF.com
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/REGION__EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sub-Saharan+Africa/Priorities/Fragile+and+Conflict+Affected+Situations/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/african-guarantee-fund-for-small-and-medium-sized-enterprises/


privados como fondos de 
pensiones e inversores sociales 
privados.  

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Garantía: 
• Garantía parcial 

de riesgo (PRG) 
• Garantía parcial 

de crédito (PCG) 

PRG cubre el riesgo político, 
particularmente las pérdidas de 
capital o cuasicapital u otras 
formas de inversión directa, 
riesgo regulatorio, convertibilidad 
y tranferibilidad. 
PCG cubre una porción de los 
reembolsos programados de 
préstamos privados o bonos a 
todo riesgo. Se pueden utilizar 
como apoyo a la movilización de 
fondos privados para la 
financiación de proyecto, 
intermediación financiera y 
financiación basada en pólizas. 

AfDB 
Guarantees 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Agency Line (AL) A través de financieras locales e 
instituciones no financieras, el 
BAfD moviliza fondos para 
proyectos que son demasiado 
pequeños para gestionarlos 
directamente o que tienen 
dificultades para la identificación 
y el acceso a la sede del Banco. 
Las AL están designadas para 
incrementar el volumen de 
fondos que puede proporcionarse 
por el proyecto pymes es 
incrementar el riesgo de crédito 
en la institución financiera privada 
y con la mínima involucración del 
Banco en la tramitación del 
proyecto.  

AfDB Agency 
Lines 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BAfD Trade Finance 
Program (TFP)  
 
Programa de 
Financiación 
Comercial (TFP) 

El TFP busca reducir el vacío de 
financiamiento comercial en 
África a través del “efecto de 
atracción” a los bancos globales y 
al fortalecimiento de las 
instituciones de financiación 
locales en África. Ofrece una 
propuesta al por mayor para la 
financiación comercial 
proporcionando servicios de 
mitigación de riesgos y aporte de 
liquidez. 

TFP 
 

 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 

BEI Impact Financing 
Envelope  
 

Invierte en proyector de alto 
riesgo, el impacto de la dotación 
financiera permite al BEI ir más 
allá de las operaciones 

Impact 
Financing 
Envelope 

https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-fund/guarantees/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-fund/guarantees/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/agency-lines/
https://www.afdb.org/en/projects-and-operations/financial-products/african-development-bank/agency-lines/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/trade-finance-program/
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/investment-facility/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/investment-facility/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/investment-facility/index.htm


 Impacto de la 
Dotación 
Financiera 

tradicionales y explora nuevos 
sectores y nuevas regiones, 
mediante el apoyo de iniciativas 
del sector privado.  

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BEI Risk Capital 
Facility for 
the Southern 
Neighbourhood 
 
Mecanismo de 
Capital de Riesgo 
para los países de 
la Vecindad 
Meridional 
 

Proporciona acceso a capital y 
financiación a las pymes mediante 
endeudamiento con el objetivo de 
apoyar el desarrollo del sector 
privado, el crecimiento inclusivo y 
la creación de trabajo en el sector 
privado. 

Risk Capital 
Facility for 
the Southern 
Neighbourhood 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

ICIEC Credit Insurance 
and Investment 
Insurance 
Solutions 
 
Soluciones de 
Seguro de Crédito y 
Seguro de 
Inversión 

El seguro de crédito cubre la 
insolvencia del comprador/banco 
emisor, la falta o negativa de pago 
por parte del comprador y las 
restricciones de trasferencia de 
divisas. 

• Póliza integral a corto 
plazo. 

• Póliza de transacción 
específica  

El seguro de inversión cubre la 
inconvertibilidad de divisa, las 
restricciones de cesión, la 
exportación y el incumplimiento 
de contrato. 

• Póliza de seguro de 
inversiones extranjeras 
para capital de valores. 

ICIEC Insurance 
Solutions 

Medios de 
mitigación de 
riesgos y 
garantías 
 

BM Project-based 
guarantees 
(loan guarantees 
& payment 
guarantees) 
 
Garantías basadas 
en proyectos 
(garantías de 
préstamo y 
garantías de pago) 

Garantías basadas en proyectos 
que se dividen en dos categorías: 

(iii) Garantías de préstamo 
que cubren el 
incumplimiento de 
pago del servicio de la 
deuda. 

(iv) Garantías de pago que 
cubren el 
incumplimiento de 
pago gubernamental 
no relacionado con 
obligaciones de 
préstamos a 
entidades privadas  

La nueva ventana del sector 
privado (New Private Sector 
Window) proporciona garantías 

Overview 
World 
Bank Group 
guarantee 
products 

http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.eib.org/products/blending/rcfsn/index.htm
http://www.iciec.com/solutions-corporate-investment
http://www.iciec.com/solutions-corporate-investment
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/PPPCCSA_WBGGuarantees_Final%20_%20English%20_Printed%20Oct%202016.pdf


adicionales basadas en proyectos 
con mayor flexibilidad (ej. no 
requiere garantía soberana). 

Herramientas 
de protección 
financiera 
 

 • Capital y 
cuasicapital 

• Línea de 
crédito, 
programa 
pymes África 

• Préstamos 

El capital promueve la creación de 
un sector privado dinámico a 
través de la inversión en acciones 
preferentes recuperables, 
acciones preferentes, préstamos 
subordinados y préstamos 
subordinados convertibles. 
La línea de crédito indica la 
cantidad máxima que el Banco 
está dispuesto a ceder en 
préstamos a entidades financieras 
privadas para que estas la presten 
a sus clientes. El producto del 
préstamo disponible para 
prestatarios con garantía no 
soberana y para todos los 
prestatarios del sector privado es 
el préstamo de margen fijo. 

AfDB Financial 
Products 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación 
soberana  
 

Proporciona financiación al 
colaborador público de un 
proyecto de asociación público-
privada que está avalado por una 
garantía soberana de los países 
miembros del Banco (el BAII debe 
proporcionar, además, 
financiación para actividades 
preparatorias). 
 

Sovereign- 
Backed 
Financing 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Financiación no 
soberana 

 

Incluye cualquier financiación 
(préstamo preferente, préstamo 
subordinado y préstamo 
sindicado) por o para el beneficio 
de una empresa privada o una 
entidad soberana que no esté 
avalada por una garantía o 
contragarantía e indemnización 
proporcionada por los países 
miembros del Banco. 
 

Non-Sovereign- 
Backed 
Financing 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BAII Inversiones de 
capital  

Invierte tanto en nuevas 
empresas como en empresas 
existentes como un préstamo 
convertible en capital. 

Equity 
Investment 

Herramientas 
de protección 
financiera  

BERD Préstamos: 
• Préstamos 

senior 
• Préstamos 

subordinados 

BERD financia proyectos y 
empresas a través de préstamos 
de su propia cuenta, 
generalmente de 5 a 20 años.   
 

EBRD Project 
Finance 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Financial%20Products%20-%20Offered%20by%20the%20African%20Development%20Bank.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Financial-Information/Financial%20Products%20-%20Offered%20by%20the%20African%20Development%20Bank.pdf
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/financing-operations/index.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html


• Préstamos 
sindicados 

• Préstamos 
combinados 

BERD también concede préstamos 
a bancos intermediarios, 
sociedades de arrendamiento 
financiero, y otras instituciones 
financieras para préstamos. 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI • Préstamos 
para proyecto 

• Préstamo a 
través de 
intermediarios 

Los préstamos para proyectos 
financian proyectos promovidos 
por empresas o compañías del 
sector público y privado o 
asociaciones público-privadas. El 
BEI concede préstamos a 
proyectos para los que el coste de 
la inversión total excede los 25 
millones de euros.  
 
El BEI presta capital a bancos 
locales y a otros intermediarios 
que, posteriormente, concederán 
préstamos a los beneficiarios 
finales, pymes y empresas 
públicas. 

EIB Loans 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI Préstamos: 
• Préstamos 

senior 

• Préstamos 

subordinados 

• Financiación 

de capital 

Financiación en el apoyo de la 
capacidad de las economías en los 
países de la vecindad meridional 
para absorber y responder a las 
crisis, mientras se mantienen un 
crecimiento fuerte. Estimula 
economías resistentes en esas 
regiones mediante la inversión en 
infraestructuras vitales, el 
desarrollo del sector privado y el 
favorece del crecimiento  la 
creación de empleo. 

Economic 
Resilience 
Initiative 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI • Préstamos para 
proyectos 
• Intermediated 
loans 

Préstamos de financiación para 
proyectos promovido por 
empresas o entidades del sector 
público, o por asociaciones 
público-privadas. El BEI presta a 
proyectos cuyo costo total de 
inversión supera los 25 millones 
de euros. 
 

EIB Project 
Loans 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI • Project loans 
• Senior loans 
• Junior or 
subordinated 
loans 
• Equity/quasi- 
Equity 
• Project Finance 

Fondo rotativo donde el ingreso 
se reinvierte 
en nuevas operaciones, lo que lo 
convierte en un medio de 
financiación sostenible. El 
Mecanismo de Inversión cumple 
con los requisitos de financiación 
de la región del África 
Subsahariana con una amplia 

EIB Investment 
Facility 

http://www.eib.org/products/lending/index.htm
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/projects/initiatives/resilience-initiative/index
http://www.eib.org/products/sheets/project-loans-features.htm
http://www.eib.org/products/sheets/project-loans-features.htm
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/investment-facility/index.htm?f=search&media=search
http://www.eib.org/projects/regions/acp/applying-for-loan/investment-facility/index.htm?f=search&media=search


gama de mecanismos de riesgo 
flexibles, y respalda proyectos que 
promueven el desarrollo del 
sector privado y las empresas 
públicas comerciales. 
El BEI otorga préstamos, incluso 
en moneda local, 
a los bancos locales y a otros 
intermediarios, que 
posteriormente será "prestado" a 
los beneficiarios finales, 
pymes o medianas empresas, y 
entidades del sector público. Los 
préstamos directos a empresas 
también se operan a través de 
este banco. 
 

Herramientas 
de protección 
financiera 

BEI Global Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Fund (GEEREF) 
 
Fondo Global para 
la Eficiencia 
Energética y las 
Energías 
Renovables 
(GEEREF) 

Aconsejado por el grupo BEI, el 
GEEREF es un fondo de capital 
que hace uso de bines públicos 
para catalizar la inversión del 
sector privado en proyectos de 
energía limpia en países en 
desarrollo. 

GEEREF 

Herramientas 
de protección 
financiera 

ICD • Term Finance 
• Project Finance 
• Line of Finance 
(LOF) 
• Equity 

Capital de renta variable, 
financiación por plazos, 
financiación del comercio, y 
proyecto para proyectos en 
terreno no urbanizado y en 
terreno abandonado adecuados 
en sus países miembros. La 
duración usual del vencimiento 
del préstamo es de 3 a 7 años, 
mientras que el Banco puede 
superar los 10 años en 
transacciones de infraestructura y 
financiamiento de proyectos. 
 

ICD Investment 
Facilities 

Herramientas 
de protección 
financiera 

CFI Equity: 
• Structured 
finance 
• Equity 
• Private equity 
& investment 
Funds 

Las inversiones de capital 
proporcionan el apoyo de 
desarrollo y el capital de 
crecimiento a largo plazo que las 
empresas privadas necesitan. El 
CFI invierte directamente en el 
capital de las empresas y a través 
de fondos de capital privado. 

IFC Equity 

http://geeref.com/
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices
http://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Solutions/Products+and+Services/Equity/


Herramientas 
de protección 
financiera 

CFI Loans: 
• Senior loans 
• Subordinated 
loans 
• Syndicated 
loans 
• Blended loans 

El CFI financia proyectos y 
compañías a través de préstamos 
de su propia cuenta, 
generalmente de 7 a 12 años.  
EL CFI también otorga préstamos 
a bancos intermediarios, 
compañías de arrendamiento y 
otras instituciones financieras 
para préstamos. 

IFC Loans 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD y BEI Boost Africa 
(Promover África) 
 

Programa de inversión para 
proporcionar fondos de capital en 
un rango privado a través de 
apoyo en la puesta en marcha y 
primera fase de los SME a lo largo 
del continente. 
 

Boost Africa 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD Facility for Energy 
Inclusion (FEI)  
Mecanismo para la 
inclusión 
energética (FEI) 
 

Con una capitalización específica 
de hasta 500 millones de dólares, 
deuda y capital social incluidos, 
FEI proporcionará deuda 
preferente y mezzanine a la red 
independiente, minirred y 
productores independientes de 
energía (PIE) a pequeña escala 
con un coste total que no exceda 
los 30 millones de dólares.  
 

FEI 
 
 

 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BAfD African Renewable 
Energy Fund 
(AREF)  
 
Fondo africano de 
energía renovable 
(AREF) 
 

Fondo dedicado a la energía 

renovable dirigido al capital 

comprometido de África 

subsahariana para apoyar a los 

productores independientes de 

energía (PIE) a pequeña y 

mediana escala.  

 

AREF 

Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

BEI Global Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Fund (GEEREF)  
 
Fondo Global para 
la Eficiencia 
Energética y las 
Energías 
Renovables 
(GEEREF) 
 

Aconsejado por el grupo BEI, el 
GEEREF es un fondo de capital 
que hace uso de bines públicos 
para catalizar la inversión del 
sector privado en proyectos de 
energía limpia en países en 
desarrollo. 
 

GEEREF 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Solutions/Products+and+Services/Loans/
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/boost-africa-empowering-young-african-entrepreneurs/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/afdb-approves-usd-50-million-equity-investment-and-usd-50-million-convertible-loan-to-seed-the-establishment-of-the-multi-investor-usd-500-million-facility-for-energy-inclusion-fei-16561/
https://www.afdb.org/en/news-and-events/african-renewable-energy-fund-aref-launched-with-100m-committed-capital-and-anchor-investments-from-afdb-and-sefa-12901/
http://geeref.com/


Herramientas 
de protección 
de financiación 
combinada 

ICD Global SMEs 
Program 
 
Programa Global 
de Pymes 

El Programa Global de Pymes está 
destinado a proveer (1) acceso a 
financiamiento, (2) desarrollo de 
capacidades y (3) servicios de 
asesoramiento a las pymes para 
ayudarlas a acceder a capital y a 
mercados de exportación y 
participar en cadenas de valor 
globales. 
 
 

ICD SME 
Programs 

 

 

 

Versión original de este informe 

https://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/AsstesManagement
https://www.icd-ps.org/en/ProductsAndServices/AsstesManagement
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/719941e0-865d-43bb-9d62-72743647a532/ToolBox_Africa_FIN_Web.pdf?MOD=AJPERES

