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Instrumentos que no son Donaciones incluyen 
pero no se limitan a:
• Deuda. Dinero prestado para su

reembolso en una fecha posterior,
generalmente con interés. La deuda
concesional flexible tiene términos
favorables (tenor, subordinación) o
tasas en relación con las condiciones
del mercado.

• Garantías. Instrumento que ofrece
protección contra las pérdidas del
inversor por diversas formas de riesgo
(crédito/rendimiento).

• Capital. Instrumento que brinda
propiedad en una empresa. El GEF
aceptaría un mayor riesgo por
menores rendimientos financieros a
cambio del impacto ambiental.

Las estructuras de 
Finanzas Combinadas 

pueden utilizarse:

 Para reducir el riesgo 
(Garantía/deuda 
subordinada)

 Para experimentar 
(innovación): capital 

 Para llevar a escala una 
inversión

 Crear  track record

• El uso de instrumentos distintos a las donaciones (non-grant) ayuda a crear perfiles de riesgo-beneficio que son 
aceptables para que el sector privado participe en la inversión.

Completamente Solvente 

Medianamente Solvente

Equilibrio

Operaciones sin trackrecord

Pérdidas

Desempeño de Activos Financieros Recursos Financieros

Finanzas Comerciales

Donaciones/Subsidios 

Finanzas CombinadasBrecha de Financiamiento

+$

-$*

¿Qué es Finanzas Combinadas? 



Estado del Mercado de Finanzas           
Combinadas en América Latina 

• América Latina es una región popular para los profesionales 
de finanzas combinadas, representando el 47% de las 
transacciones en la Base de Datos de Convergencia, 
actualmente recaudando fondos (financiamiento 
comprometido conjunto de US$ 19.700 millones)

• Por áreas, la Energía Renovable es el principal subsector

• La deuda o el capital concesional y la asistencia técnica son 
los arquetipos clave de la combinación en América Latina 

• La mayoría de los compromisos comerciales de transacciones 
enfocadas en América Latina han surgido de Instituciones 
Financieras de Desarrollo y Bancos Multilaterales de 
Desarrollo (37%) y de Inversores Comerciales (36%), bancos 
predominantemente comerciales, instituciones financieras 
diversificadas y grandes corporaciones.
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Experiencia del GEF con Finanzas Combinadas
• El GEF ha experimentado con las Finanzas Combinadas 

desde su creación. Inicialmente enfocándose en la energía 
renovable y la eficiencia energética, pero últimamente 
trasladándose a áreas "fronterizas" como degradación de 
la tierra, biodiversidad y aguas internacionales donde la 
inversión del sector privado es escasa. 

• En el GEF-7, la iniciativa de finanzas combinadas se 
convirtió en el Programa del Instrumento que no son 
Donaciones (Programa NGI) con USD 136 millones. El 
coeficiente de cofinanciación: 1 a 19.8.

• Existe una gran demanda de finanzas combinadas. En las 
seis convocatorias de propuestas cerradas hasta la fecha, 
recibimos 44 propuestas de proyectos por más de USD 
602 millones, más del cuádruple del importe disponible 
para finanzas combinadas

Movilizar la inversión del sector privado en 
proyectos de gran impacto en términos de 

Beneficios Ambientales Mundiales 
Meta



Financiamiento Historico para el Programa NGI 



Panorama Regional – América Latina y el Caribe
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Financial structure

Finanzas Verdes y Agricultura Sostenible en la                                              
Ecorregión del Bosque Seco (Ecuador y Peru) (GEF-7, 10852)

Resumen del proyecto: 
Apoyar prácticas agrícolas sostenibles para pequeños y medianos agricultores 
para asegurar la conservación de la biodiversidad en territorios priorizados de los 
Bosques Secos Ecuatoriales y Tumbesiano en Ecuador y Perú. El financiamiento de 
las prácticas agrícolas sostenibles será brindado por los ingresos de la emisión de 
bonos verdes. 
El GEF brindará apoyo para la emisión de bonos con una garantía de crédito 
parcial de primera pérdida, logrando que las condiciones de los bonos sean 
mucho más atractivas para los inversores.  La CAF también proporcionará una 
garantía parcial (segunda pérdida). 

Beneficios Ambientales Mundiales*

Indicador 3 Superficie de de Tierra Degradada 
Restaurada 10,000 ha

Indicador 4 Superficie de paisajes bajo gestión 
sostenible de la tierra 170,000 ha

Indicador 11 

Número de beneficiarios directos 
desglosado por género como 
cobeneficio de la inversión del GEF

24,300 (directos)
7,000 mujeres y 17,300 
hombres

Términos Financieros*
• Tipo de inversión: Garantía primera pérdida (subordinada a CAF)
• Monto de la inversión: USD 6M**, cofinanciamiento: USD 60M (Si sólo se moviliza la 

inversión), USD 68.2M si se incluye en especie, CAF co-garantia US$ 6.6 M
• Cofinanciamiento 1 a 11.3 (incluyendo en especie) y 1 a 5.5 es privado en la inversión 

movilizada
• Vencimiento de la garantía: 7-8 años que coinciden con el vencimiento de los bonos
• Términos de los préstamos a los pequeños agricultores : 7-8 años

COFIDE Banecuador

Garantía CAF 
Garantía GEF (1a. Pérdida)

Tenedores 
de Bonos 

Tenedores 
de Bonos 

Junior
Senior

Banecuador

BanEcuador
/Otros

Gobierno

Garantía CAF

GEF (1a. Pérdida)

O

SPV

* Información basada en el PIF aprobado por el Consejo del GEF, los términos financieros, la estructura y los beneficios ambientales mundiales previstos podrían cambiar durante 
la  preparación del proyecto para aprobación final por el CEO del GEF
** Incluyendo la comisión de la Agencia GEF, la Donación para la Preparación del Proyecto (PPG) y la comisión de la Agencia por el PPG 

Estructura Financiera



AGRI3: Fondo para la Conservación de los Bosques y la 
Agricultura Sostenible para los Países en Desarrollo 

Resumen del proyecto: 
AGRI 3 es un fondo de garantía y deuda subordinada, cuya meta es reducir el riesgo en la 
inversión de conservación forestal y agricultura sostenible. El Fondo garantizará la 
extensión del plazo y la pérdida de los primeros tres años al banco comercial local para 
desbloquear el financiamiento para la agricultura sostenible y las actividades de 
conservación forestal de los agricultores locales. Su objetivo es desbloquear un total de 
USD 1 mil millones combinando productos de AGRI 3 con préstamos de bancos 
comerciales. 
Global/ Biodiversidad y Cambio Climático, Degradación de la Tierra / ODS 2, 13, 15

Términos Financieros 
• Tipo de inversión: Capital para el fondo de garantía y deuda subordinada, 

el GEF será un inversor del fondo
• Monto de la Inversión: USD 15M**, cofinanciamiento: USD 146 M 

(cofinanciamiento 1 a 10)
• TIR / Tasa Interna de Rendimiento: 5% después del año 5
• Vencimiento: 20 años (mínimo 10 años)

Beneficios Ambientales Mundiales Estructura Financiera

Indicador 3 Superficie de tierra restaurada 91,000 ha

Indicador 4 Superficie de paisajes bajo prácticas 
mejoradas (excluyendo áreas protegidas) 650,000 ha

Indicador 6 Emisiones de GEI mitigadas 18,400,000 tCO2e

Indicador 11 
Número de beneficiarios directos 
desglosado por género como co-beneficio
de la inversión del GEF

180,000 hombres
120,000 mujeres

* Información basada en el PIF aprobado por el Consejo del GEF, los términos financieros, la estructura y los beneficios ambientales mundiales previstos podrían cambiar durante 
la  preparación del proyecto para aprobación final por el CEO del GEF
** Incluyendo la comisión de la Agencia GEF, la Donación para la Preparación del Proyecto (PPG) y la comisión de la Agencia por el PPG 



Resumen del proyecto 
El bono de rinoceronte a cinco años, que recaudó $150 millones en su emisión el 23 de 
marzo de 2022, ha cambiado esta historia. Es una combinación de productos financieros 
existentes –un bono con una excelente calificación crediticia (AAA para bonos emitidos 
por el Banco Mundial), junto con una donación basada en el desempeño financiada por 
el GEF, que resulta en una nueva estructura financiera que puede aprovechar con éxito la 
inversión de los mercados de capital para apoyar directamente la conservación de 
especies en peligro de extinción.
Dos parques Sudafricanos recibirán asistencia técnica para la protección de los 
rinocerontes negros.
Pais (Sudáfrica)/ Biodiversidad/ ODS 15

Bono de Conservación de Rinocerontes
(GEF-7, 10330) 

Términos Financieros
• Tipo de Inversión: Donación reembolsable
• Monto de la Inversión: USD 15M*, cofinanciamiento: USD159.13 M
• Cupón: Los bonos se canjearán en la fecha de vencimiento a la par más un Pago de Éxito por 

la Conservación. Cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de la población de rinoceronte, 
mayor será el pago de éxito.

• Vencimiento: 5 años
• Reflujo: El reflujo variará entre 0 y 13,76 millones según la tasa de crecimiento del 

rinoceronte

Beneficios Ambientales Mundiales Estructura Financiera

Indicador 1
Áreas terrestres protegidas creadas o bajo 
gestión mejorada para la conservación y el 
uso sostenible

153,141 ha

Indicador 11 
Número de beneficiarios directos desglosado 
por género como co-beneficio de la inversión 
del GEF

2,142 hombres
2,030 mujeres

* Incluyendo la comisión de la Agencia GEF, la Donación para la Preparación del Proyecto (PPG) y la comisión de la Agencia por el PPG 



SILVICULTURA SOSTENIBLE QUÍMICOS ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Agricultura/Sistemas Alimentarios

Actores de la industria

Tipos de actores del sector privado 

Modelos de intervención

Transformando los entornos 
regulatorios y normativos1

Utilizando instrumentos 
financieros innovadores2

Creando alianzas de 
partes interesadas3

Fortaleciendo la 
capacidad institucional y 
la toma de decisiones

4

Proveedores de 
capital

Intermediarios 
financieros y 
facilitadores del 
mercado

Grandes 
corporaciones PyMEs

Individuos/
entrepreneurs

Actores financieros

BIODIVERSIDAD/CONSERVACION MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO AGUAS INTERNACIONALES DEGRADACIÓN DE LA TIERRA

5 Demostrando  enfoques 
innovadores Fondo Agroforestal de Moringa para África

Fondo LDN 

Bono de Conservación de la Vida Silvestre

Fondo Acelerador+ de Naturaleza

Fondo AGRI 3

Fondo de Carbono para la 
Subsistencia 3

El Fondo de Valores 
Alimentarios

Capital para un Pequeños 
Productores Independientes 

de Energía

Programa de Logística 
Verde

Plataforma de Recuperación Fuera de la Red COVID-19

Preparación de Proyectos bajo SEFA

Finanzas Verdes y Agricultura Sostenible en 
la Ecorregión del Bosque Seco 

El Fondo Selva 
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Convocatoria Competitiva de Propuestas 
Cada propuesta sigue las Direcciones de Programación del ciclo GEF y sigue guidelines del ciclo de proyecto, pero además se ha
evaluado en GEF7 en base a los siguientes criterios que se compartieron en la convocatoria de propuestas.
Criterios de Selección

1. ‘Escalabilidad’: estructuras financieras o plataformas de inversión destinadas a ampliar proyectos más allá de
proyectos individuales;

2. Niveles adecuados de cofinanciamiento: en línea con el impacto previsto del proyecto y en el contexto de la
capacidad de cada área focal;

3. Términos de retorno y riesgo adecuados para la participación del sector privado
4. Innovación;
5. Alta Adicionalidad Financiera;
6. Capacidad para generar reflujos;
7. Beneficios Ambientales Mundiales: las propuestas se evaluarán en base a su contribución a las áreas focales del

GEF, los Programas Integrados y su capacidad para generar beneficios ambientales mundiales.
Criterios de Elegibilidad
• Geografía: los beneficiarios del proyecto deben estar en países receptores elegibles del GEF
• Requisitos de elegibilidad de las Agencias del GEF
• Modalidades: Proyectos medianos, proyectos grandes y programas;
• Instrumentos que no son Donaciones Política - Instrumentos que no son Donaciones, FI/PL/ a ser actualizada en la reunión 

del Consejo de Diciembre 2022 



Monto máximo de 
financiamiento 

Hasta $15 millones por proyecto/programa, 
(mayores cantidades de financiamiento pueden considerarse)

Vencimiento máximo Hasta 20 años

Productos financieros

Cualquier producto que tenga potencial del repago para el GEFTF
- Equity

- Garantias
- Deuda

- Otros (GEF-8)

Moneda USD 
Moneda local

Consideraciones de 
subordinación/antigüedad 

Las condiciones del financiamiento son negociadas por la Agencia del GEF para 
garantizar niveles mínimos de concesionalidad 

Subordinación máxima (GEF puede absorber el mayor riesgo)
(Vencimiento)

Términos y condiciones



Uso de Instrumentos que no son Donaciones: 2 puntos 
de entrada

Ventana de financiamiento NGI Finanzas 
combinadas

Movilizar la inversión del sector privado

Inversión tiene potencial para generar reflujos hacia el 
Fondo Fiduciario del GEF

Llamada de propuestas separada y normas para la 
selección de proyectos

Meta

Características

STAR o Asignación de Aguas Internacionales / 
Químicos y Desechos

Movilizar la inversión del sector público y privado

Los reflujos de inversión permanecen en el país.
La selección y asignación dependen de las prioridades del país.

GEF-5 Proyecto ID 4918: Mecanismo de Riesgo Compartido para 
la Eficiencia Energética (INDIA) US$ 16 M; 1ª Garantía de 

Pérdida

Ventana de Proyectos NGI apoyados en GEF-7: Bono 
para la Conservación de la Vida Silvestre, Finanzas 

Verdes y Agricultura Sostenible en la Ecorregión del 
Bosque Seco, Fondo Selva

Proyectos
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Preguntas y Respuestas

• ¿Hay algún área focal priorizada en el NGI?

• ¿Hay alguna región priorizada en el NGI?

• ¿Por qué son las Agencias las encargadas de informar a los paises de 
los proyectos NGI?

• ¿Cuál es el papel del Grupo Asesor de Expertos en Finanzas?

• ¿Otras?
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