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Los países más pobres del mundo tienen ingentes necesidades  
de financiamiento para el desarrollo, necesidades que solo pueden 
satisfacerse cuando los sectores público y privado trabajan juntos.

El Grupo Banco Mundial cree que el crecimiento amplio e inclusivo 
es fundamental para poner fin a la pobreza. Esto no puede suceder 
sin un sector privado pujante. Para lograr los resultados que son 
importantes para los países más pobres —desde abordar el cambio 
climático hasta cubrir grandes déficits de infraestructura, desde 
la ampliación del acceso a los servicios básicos hasta promover la 
estabilidad en situaciones de fragilidad— será esencial crear un sector 
privado dinámico que complemente las intervenciones públicas.

La Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 desafió a la comunidad 
mundial a poner la mira más allá del sector público para catalizar la 
realización de inversiones por valor de billones de dólares que hacen 
falta para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las nuevas fuentes de financiamiento, conocimientos, alianzas e 
innovaciones están abriendo nuevas oportunidades para los países 
más pobres. 

Ayudar a los países a aprovechar estas oportunidades y a encarar 
complejos desafíos exige una estrecha colaboración en todo el  
Grupo Banco Mundial para hacer participar y movilizar al sector 
privado en los países clientes de la AIF.

Un plAnteAmIento IntegrAdo  
del grUpo BAnco mUndIAl

movIlIzAcIón 
del sector 
prIvAdo en los 
pAíses clIentes 
de lA AIF



es la proporción de 
compromisos de la AIF  
en el ejercicio de 2015 

centrados en el desarrollo  
del sector privado.

38 %
es el monto de inversiones 

anuales a largo plazo de IFC 
en países clientes de la AIF, 
el triple del monto invertido 

en 2005.

Usd 4700 
mIllones es la proporción de la 

cartera pendiente de MIGA 
a septiembre de 2015 en 
respaldo de inversiones 

privadas en países clientes  
de la AIF.

39 %
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Lo hacemos aprovechando el conjunto de fortalezas 
y ventajas comparativas de la AIF, el Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corpo-
ración Financiera Internacional (IFC) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), para 
permitir a los países clientes de la AIF tener mejor 
acceso a un conjunto integral de medidas de apoyo y 
promover una mayor participación del sector privado.

Las sinergias del Grupo Banco Mundial están aumentan-
do gracias a la labor desarrollada en proyectos conjun-
tos, más trabajo en equipo e intercambio de informa-
ción. Las actividades conjuntas abarcan lo siguiente:

• Colaborar en los estudios de diagnóstico por país 
y los marcos de alianza con los países para crear 
un vehículo que sirva para combinar los distintos 
resultados a nivel de los proyectos de cada una 
de las instituciones para generar impactos más 
profundos a nivel de los programas o los países.

• Crear planes de ejecución que permitan el  
desarrollo del sector privado, especialmente en  
los Estados frágiles y afectados por conflictos.

• Ampliar la variedad de instrumentos de  
garantía de la AIF para atraer y movilizar  
recursos privados. 

• Catalizar inversiones transformadoras y  
eliminar al mismo tiempo los obstáculos al  
crecimiento sostenible. 

Este énfasis se basa en muchos años de colaboración 
del Grupo Banco Mundial que ha producido amplios re-
sultados en muchos países en una variedad de sectores.

el planteamiento del grupo Banco mundial:  
creación de mayores sinergias

La Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los 
países más pobres, se esfuerza por movilizar y maximizar los beneficios de las  
sinergias de los sectores público y privado de manera más sistemática.



AFgAnIstÁn: 

La AIF, IFC y MIGA han ayudado 
a transformar un sector de las 
telecomunicaciones que apenas 
funcionaba tras décadas de 
conflicto. A 2015, 20 millones 
de personas tienen acceso a un 
teléfono en comparación con 
la situación existente en 2002, 
en que solo había 57 000 líneas 
telefónicas en funcionamiento. 
El Grupo Banco Mundial se unió para 
crear un entorno propicio para el 
cambio y alentó al sector privado 
a impulsar las inversiones. La AIF 
financió la red de transmisión digital, 
el Banco Mundial e IFC ayudaron 

al Gobierno a reformar las políticas 
y los reglamentos necesarios para 
atraer la inversión privada, y MIGA 
aportó una garantía para respaldar 
al operador de telefonía móvil contra 
riesgos no comerciales. IFC otorgó 
un préstamo de USD 65 millones a 
Roshan, el principal operador de la 
red de telefonía móvil de Afganistán, 
para respaldar la puesta en marcha 
de una red 3G, y llevar sus servicios 
de Internet a ciudadanos afganos 
de las 34 provincias. Roshan prevé 
llegar al 80 % de la población en cinco 
años y ampliar los servicios de banca 
móvil para ayudar a las empresas 
locales a crecer.

BUrUndI: 

La AIF e IFC prestaron asistencia 
técnica para reducir en un 10% 
el tiempo y el costo de pago de 
impuestos sobre las empresas; 
simplificar el régimen tributario  
de la pequeña y mediana empresa; 
ampliar la base imponible y 
armonizar el régimen de incentivos 
fiscales con las normas de la 
Comunidad de África Oriental. 
Las reformas incluyeron el 
establecimiento, en 2012, de una 
oficina centralizadora de trámites 
para facilitar negocios y la reducción, 
de 14 a 8 días, del tiempo que 
requiere el registro de una empresa. 

el grupo Banco mundial en acción   
en los países clientes de la AIF

La colaboración entre la AIF, el BIRF, IFC y MIGA se ha intensificado a lo largo del 
tiempo y abarca una variedad de actividades a nivel regional, nacional, sectorial y 
temático, Ello incluye la preparación de marcos conjuntos de alianza con los países, 
proyectos conjuntos para inversión, especialmente en materia de infraestructura  
y el sector financiero, y servicios conjuntos de asesoría y actividades conjuntas 
relativas al clima para la inversión.
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Los costos bajaron del 117 % al 18 % 
del producto interno bruto (PIB) per 
cápita, y la cifra anual de empresas 
registradas se duplicó con creces, 
y pasó de 700 a 1500 entre 2010 
y 2012.

cÔte d’IvoIre: 

Los miembros del Grupo 
Banco Mundial realizan una 
labor conjunta de respaldo de 
los esfuerzos del gobierno por 
incrementar la producción 
de electricidad mediante la 
reconstrucción de la infraestructura 
de energía eléctrica para satisfacer 
la creciente demanda de electricidad. 
Para ayudar a modernizar la 
central eléctrica Azito, el Banco 
Mundial ayudó a establecer el 
marco reglamentario para invertir 
en el sector, MIGA proporcionó 
seguros contra riesgos políticos 
a inversionistas e IFC organizó 
un paquete de financiamiento de 
USD 345 millones financiado por 
las cinco instituciones financieras 
europeas para el desarrollo y el Banco 
de Desarrollo de África Occidental. 
También proporcionaron fondos 
propios por valor de USD 125 millones. 
Con una capacidad de generación 
de 427 MW, la central es una de 
las centrales termoeléctricas más 
grandes de la región, ayudará a 
aliviar la escasez de electricidad y a 
generar importantes ahorros para 
los ciudadanos de Côte d’Ivoire. 
La central modernizada de Azito 
producirá 50 % más energía sin 
utilizar gas adicional y atenderá a 
más de 2 millones de personas. Estas 
mejoras son un buen augurio para la 
región al convertirse Côte d’Ivoire en 
un exportador de energía eléctrica 
para los países vecinos.  

gHAnA: 

Para ayudar a aumentar el 
suministro de energía limpia y 
asequible en Ghana, el Grupo 

Banco Mundial ha otorgado un 
préstamo del BIRF por valor de 
USD 200 millones, y una garantía 
de pago de la AIF por valor de 
USD 500 millones para el proyecto 
de gas de sankofa. Las garantías 
cubren inversiones privadas por valor 
de USD 8000 millones, un factor de 
movilización de 11 a 1. El proyecto se 
refiere al 40 % la actual capacidad 
instalada de generación de Ghana, 
y reemplazará a los combustibles 
contaminantes por gas natural más 
limpio y asequible, que se produce 
en el país. Ghana podrá reducir 
las importaciones de petróleo en 
12 millones de barriles al año y las 
emisiones de carbono en alrededor 
de 8 millones de toneladas en un 
quinquenio. IFC también ha ayudado 
a aumentar la capacidad de 
generación de electricidad de Ghana 
con financiamiento para una nueva 
central eléctrica eficiente de gas. 
Cabrá atribuir a TICO 2 alrededor 
del 15 % de la producción total de 
electricidad del país.

KenYA: 

El Grupo Banco Mundial ayudó al 
sector privado y al Gobierno de Kenya 
a aunar esfuerzos para encontrar 
la manera de aumentar el tan 
necesario acceso a la electricidad 
en un país donde tan solo el 25 % 
de los ciudadanos tiene acceso a 
energía eléctrica. Una asociación 
público-privada innovadora entre el 
Grupo Banco Mundial, el Gobierno de 
Kenya y Kenya Power and Lighting 
Company (KPLC), inversionistas 
privados y prestamistas comerciales 
ha permitido el financiamiento eficaz 
de tres proyectos independientes 
de energía eléctrica en Kenya que 
han contribuido a ampliar la red 
de electricidad del país. KPLC, la 
empresa nacional distribuidora de 
energía eléctrica está ampliando su 
red para alcanzar a más de medio 
millón de nuevos hogares por año. 
Los proyectos de energía eléctrica 

energíA eléctrIcA 
en ÁFrIcA 
La gran mayoría de los 
africanos, aproximadamente 
el 65 %, no tiene acceso 
a electricidad. El Grupo 
Banco Mundial está invirtiendo 
en proyectos de energía 
transformadores en toda África 
para brindar un suministro 
eléctrico confiable y asequible 
que contribuya al desarrollo 
empresarial; cada dólar que 
se invierte en el suministro de 
energía eléctrica genera más 
de USD 15 de PIB incremental. 
La energía hidroeléctrica es 
la mayor fuente mundial 
de energía renovable, y si 
se encuentran maneras 
responsables de utilizar el 
enorme potencial hidroeléctrico 
de África es posible suministrar 
electricidad a decenas de 
millones de personas que hoy 
viven a oscuras. Se prevé que, 
para 2030, unos 540 millones 
de personas obtendrán 
acceso a electricidad, de 
los cuales 500 millones se 
encuentran en África al sur 
del Sahara.África al sur del 
Sahara tiene un potencial 
hidroeléctrico sin explotar de 
300 GW, cantidad que sería 
suficiente para cuadruplicar la 
capacidad total de generación 
de la región, que llega a 
80 GW. En cambio, Europa 
occidental utiliza alrededor 
del 85 % de su potencial 
hidroeléctrico disponible.
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de Kenya cuentan con el respaldo 
de paquetes singulares de garantías 
parciales contra riesgos respaldadas 
por la AIF, junto con deuda a largo 
plazo y garantías contra riesgos 
políticos de IFC y MIGA.

mYAnmAr: 

En Myanmar, tan solo uno de 
cada tres hogares tiene acceso a 
electricidad. Junto con el Gobierno 
de Japón, el Banco Asiático de 
Desarrollo y otros asociados, el 
Grupo Banco Mundial tiene la 
firme determinación de ayudar al 
Gobierno de ese país a incrementar 
la tasa de electrificación al 50 % 
para 2020. El Grupo Banco Mundial 
contribuye a aumentar la capacidad 
de generación mediante un crédito 
de la AIF de USD 140 millones para 
ayudar a una central eléctrica a 
gas natural a duplicar su capacidad 
de producción y, al mismo tiempo, 
reducir las emisiones a la atmósfera. 
Para aumentar la eficiencia de la 
distribución de electricidad, IFC 
está trabajando con las empresas 
eléctricas de Yangon y Mandalay 
para mejorar las operaciones. IFC 
y la AIF colaboran para apoyar la 
generación de alrededor de 750 MW 
en nuevas centrales eléctricas a gas. 
El proyecto Myingyan es el primer 
proyecto eléctrico independiente 
mediante licitación que se realiza en 
Myanmar. Cuando entre en servicio 
en 2017, la central eléctrica será la 
central privada más grande del país, 
y se prevé que ayudará a reducir el 
déficit de electricidad al contribuir a 
mejorar los servicios que se prestan 
a 1,5 millones de personas. Se espera 
que el suministro eléctrico confiable 
en Myanmar cumpla un papel de 
vital importancia para ayudar a 
las personas a superar la pobreza, 
mediante el impulso del empleo y de 
actividades generadoras de ingresos, 
y el fomento de una actividad 
industrial ininterrumpida. 

nepAl:

Los ciudadanos de Nepal utilizan 
menos del 1 % del potencial 
hidroeléctrico del país, que 
es de 83 000 MW. EL Grupo 
Banco Mundial está ayudando 
a Nepal a tratar de alcanzar su 
objetivo de aumentar la electricidad 
de fuentes hidroeléctricas, de 
700 MW a 4000 MW. Aprobado 
en julio de 2015, el Proyecto 
Hidroeléctrico Kabeli-A respaldado 
por el Grupo Banco Mundial tiene 
por objeto agregar capacidad de 
generación de energía hidroeléctrica 
para abastecer a la red de la 
dirección de electricidad de Nepal, 
a través de inversiones público-
privadas. Bajo este proyecto que 
sirve de marco para otros, el Grupo 
Banco Mundial está prestando 
apoyo para la central hidroeléctrica 
usando una variedad de 
financiamiento de IFC, BIRF/AIF, y 
MIGA e instrumentos de mitigación 
de riesgos. El 12 % de la energía 
eléctrica generada se proporcionará 
gratuitamente a Nepal.

pAKIstÁn:

La Iniciativa sobre Energía de 
Pakistán es parte de un proyecto 
transformador de electricidad 
mucho más grande de pakistán, 
que se propone cubrir el déficit de 
electricidad enorme y en aumento 
de ese país. Con esta iniciativa 
conjunta, la mayor de su clase, se 
procura movilizar USD 10 millones 
para respaldar el sector con una 
combinación de proyectos públicos 
y privados. El Banco Mundial, 
IFC y MIGA han colaborado 
estrechamente para fortalecer 
el clima general para la inversión, 
allanando el camino para otros 
inversionistas en lo que ha sido un 
clima difícil para la inversión.
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refuerzo de los planteamientos conjuntos  
de la AIF, el BIrF, IFc y mIgA

El Grupo Banco Mundial está dando varios pasos importantes para que su propuesta 
sea lo más atractiva posible y para movilizar más intensamente la participación del 
sector privado en los países clientes de la AIF.

planes de ejecución conjuntos: En la actualidad, el 
Grupo Banco Mundial está elaborando planes conjuntos 
(de la AIF, IFC y MIGA) en unos 20 clientes de la AIF, 
correspondientes al período de la decimoséptima 
reposición de los recursos de la Asociación (AIF-17), que 
se extiende del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017. 
Dichos planes abarcan diversas intervenciones, tales  
como respaldo para el empoderamiento económico de  
las mujeres, las ciudades sostenibles y los edificios 
ecológicos, la adaptación al cambio climático (incluida la 
expansión prevista del programa Luz para África a todo  
el continente africano y a India), la agroindustria, la 
cadena de abastecimiento de alimentos, y la participación 
del sector privado en la prestación de servicios de 
educación y atención de salud.

planteamientos conjuntos para el desarrollo del  
sector privado en los estados frágiles y afectados  
por conflictos: Durante el período de la AIF-17 se 
prepararán alrededor de 10 planes de ejecución conjuntos. 
Por ejemplo, en la región del Sahel, el Grupo Banco Mundial 

está colaborando para incrementar la superficie de riego, 
de 400 000 hectáreas a 1 millón de hectáreas para 2020. 
Regar una mayor superficie es vital para aumentar la 
producción de alimentos, crear empleo, reducir la pobreza 
y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 
toda la región. La Iniciativa sobre riego en el Sahel pone el 
acento en mejorar los rendimientos y lograr la seguridad 
alimentaria mediante la expansión de la superficie de riego 
y la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de riego.

la AIF también está ampliando la gama de instrumentos 
de garantía —con la introducción de las garantías para el 
sector público— para atraer y movilizar recursos privados, 
particularmente financiamiento privado a largo plazo 
para infraestructura.

El Grupo Banco Mundial también trabaja en forma 
conjunta para promover inversiones transformadoras 
orientadas al crecimiento inclusivo y sostenible, con 
mayor énfasis en soluciones regionales.
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Información sinóptica sobre el  
grupo Banco mundial y la AIF

La AIF, IFC y MIGA tienen capacidades claramente diferenciadas que, en conjunto, 
crean un marco integral para movilizar financiamiento y promover la colaboración  
en países que a menudo no logran atraer inversiones privadas.

respaldo proporcionado por la AIF para el desarrollo del 
sector privado: Alrededor del 38 % de los compromisos 
asumidos por la AIF en los últimos años se han concentrado 
en la creación de condiciones más propicias para la inversión 
privada, incluidos el marco regulatorio y las instituciones, 
ayudando así a promover las inversiones y el crecimiento 
del sector privado. El apoyo de la AIF a sus clientes ayuda 
a consolidar las bases para la creación de economías 
resilientes. Dicho respaldo va desde la profundización de 
las reformas dirigidas a mejorar el clima de inversión hasta 
la creación de sólidos sistemas financieros y la expansión 
del acceso de los pobres al financiamiento. Las alianzas 
estratégicas a nivel regional y mundial complementan la 
labor de la AIF en el plano nacional y ayudan a amplificar  
el impacto en los países clientes. 

los países clientes de la AIF también constituyen una 
prioridad crítica para IFc: Las inversiones de IFC en 
países clientes de la AIF se han triplicado desde el ejercicio 
de 2005, y actualmente superan los USD 4700 millones 
anuales. IFC ayuda a promover un clima de negocios 
saludable mediante el respaldo a empresas, el 
fortalecimiento del gobierno corporativo, el establecimiento 
de normas y el fomento de la acción colectiva a nivel 
mundial. Desde 2007, IFC también ha aportado un total de 
USD 3200 millones de sus ingresos para apoyar la labor de 
la AIF. En el ejercicio de 2015, IFC realizó más de un tercio 
de sus nuevas inversiones a largo plazo en países clientes 

de la AIF. Alrededor del 10 % de los proyectos de IFC, por un 
total de más de USD 600 millones, correspondieron a zonas 
frágiles y afectadas por conflictos en todo el mundo. 

Una de las principales prioridades estratégicas de mIgA 
consiste en respaldar inversiones en países clientes de 
la AIF: MIGA moviliza la participación del sector privado 
mediante el otorgamiento garantías contra riesgos 
políticos para inversiones en diversos sectores, ayudando 
así a impulsar la inversión y a mantener el flujo de 
ingresos. En el ejercicio de 2015, MIGA otorgó garantías 
de inversiones por valor de USD 2800 millones; la mitad 
de los proyectos que recibieron respaldo están situados en 
países clientes de la AIF.

el BIrF opera en países de ingreso mediano y países más 
pobres solventes, promoviendo el desarrollo sostenible 
mediante préstamos, garantías, productos de gestión de 
riesgos y servicios de análisis y asesoría. Los países clientes 
de la AIF y del BIRF se relacionan a través del intercambio 
de conocimientos, la innovación, el aprendizaje Sur-Sur y 
el financiamiento.

Como un aspecto que forma parte de la nueva estrategia 
integrada del Grupo Banco Mundial, la AIF fortalecerá 
su capacidad de atraer y movilizar recursos privados, 
promover la inversión privada extrajera y nacional, y 
maximizar los efectos positivos de la inversión privada  
en los países que son sus clientes.



• La AIF ofrece liderazgo frente a los 
desafíos mundiales. Desde el apoyo 
que brinda para crear resiliencia al 
cambio climático hasta la generación 
de empleo para la reinserción social 
de combatientes, la AIF alienta a 
otros a trabajar en temáticas difíciles 
por el bien común y ayuda a hacer 
del mundo un lugar más seguro. 

• La AIF contribuye a la transformación. 
Ayuda a los países a encontrar solu-
ciones que literalmente han dado una 
nueva configuración al panorama del 
desarrollo: desde las soluciones agríco-
las ofrecidas a millones de personas 
de Asia meridional que enfrentaban la 
hambruna en la década de 1970 (con 
las que se cambió la historia), hasta 
su trabajo precursor en las áreas 
de alivio de la deuda y eliminación 
gradual de la gasolina con plomo. 

• La AIF llega para quedarse. Perma-
nece en un país después de que las 
cámaras de los medios de comunica-
ción se apagan, poniendo el acento 
en el crecimiento a largo plazo y en 

la capacidad para garantizar que 
los resultados sean duraderos.

• Cuando los más pobres son ignora-
dos porque no son rentables, la AIF 
responde. Ayuda a brindar una vida 
digna y de mejor calidad, dando acceso 
a agua limpia, electricidad y baños a 
cientos de millones de personas pobres. 

• La AIF hace que el mundo sea un lugar 
mejor para las niñas y las mujeres.  
Trabaja para poner fin a milenios de 
discriminación de género, velando por 
que las niñas asistan a la escuela, ayu-
dando a las mujeres a acceder a finan-
ciamiento para emprender pequeños 
negocios y, en última instancia, ayudan-
do a mejorar las perspectivas económi-
cas de las familias y las comunidades. 

• En su labor como miembro del Grupo  
Banco Mundial, la AIF adopta un 
planteamiento integral con respecto 
al desarrollo. Ayuda a crear un entorno 
propicio para el cambio y para que  
el sector privado pueda impulsar  
la inversión.

la Asociación Internacional  
de Fomento

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) prepara el 
camino a otros, en las situaciones más difíciles y complejas, 
para ayudar a cientos de millones de personas a escapar  
del ciclo de la pobreza extrema. 

mIemBros del grUpo BAnco mUndIAl
Banco Internacional  
de reconstrucción  
y Fomento  
(BIrF)

www.bancomundial.org

corporación  
Financiera  
Internacional  
(IFc)

www.ifc.org

Asociación  
Internacional  
de Fomento 
(AIF)

www.bancomundial.org/aif

organismo 
multilateral  
de garantía  
de Inversiones 
(mIgA)
www.miga.org

centro Internacional  
de Arreglo de 
diferencias relativas  
a Inversiones 
(cIAdI)
icsid.worldbank.org

pUBlIcAdo por la Vicepresidencia  
de Financiamiento para el Desarrollo  
del Banco Mundial
Noviembre de 2015
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