
A partnership platform for greater 

investment in the infrastructure  

of emerging markets and  

developing economies

GLOBAL INFRASTRUCTURE FACILITY 
Una plataforma asociativa para lograr  

más inversiones en infraestructura  

en mercados emergentes  

y economías en desarrollo

PLATAFORMA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURA



COLABORACIÓN

FINANCIAMIENTO

EFECTO MULTIPLICADOR

IMPACTO 



LA PLATAFORMA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURA • 1

La Plataforma Global de Infraestructura: 
  Soluciones para el déficit de infraestructura

La Plataforma Global de Infraestructura (GIF) es una plataforma internacional 
que facilita la preparación y estructuración de asociaciones público-privadas 
complejas con el fin de movilizar capitales del sector privado y de inversionistas 
institucionales.

INTRODUCCIÓN
Pocos temas del ámbito del desarrollo están imbuidos de tantas expectativas y sentido 
de la urgencia como la infraestructura. Las inversiones y las operaciones en el sector 
de infraestructura desempeñan una función clave como motores del crecimiento, la 
competitividad, la creación de empleos, la reducción de la pobreza y, en última instancia, la 
sostenibilidad de los servicios básicos. Del mismo modo, una infraestructura deficiente, en 
particular en los países en desarrollo, constituye una limitación al crecimiento económico y 
un desafío constante para los Gobiernos. 

A pesar del sólido crecimiento registrado durante los últimos 10 años, en los mercados 
emergentes y en las economías en desarrollo aún hay muchas personas que carecen de 
los servicios básicos confiables y accesibles que se derivan de una infraestructura de 
calidad. La falta de infraestructura supone un costo económico y social enorme para 
millones de personas. Para contribuir a solucionar el déficit de infraestructura, diversos 
entes de financiamiento e inversionistas del sector privado se han asociado con los bancos 
multilaterales de desarrollo (BMD) y con países donantes para crear la Plataforma Global 
de Infraestructura (GIF).

El poder de las asociaciones 

La GIF tiene como objetivo principal ampliar el universo de los proyectos de 
infraestructura que pueden movilizar inversión privada. Los principales BMD, en 
colaboración con diversos Gobiernos donantes (entre los que figuran los de Australia, 
Canadá, China, Japón y Singapur), se han reunido para formar esta valiosa asociación. La 
GIF esta orientada al diseño, preparación y estructruación de proyectos de infraestructura 
viables y sostenibles. Estos proyectos se elaborarán de modo tal de maximizar las 
probabilidades de obtener financiamiento de fuentes privadas de largo plazo, tales como 
los inversionistas institucionales. Los socios del sector privado que integran la GIF 
representan aproximadamente US$12 billones en activos, y entre ellos se incluyen fondos 
de pensión, compañías de seguros, administradoras de fondos, reaseguradoras, fondos 
soberanos y bancos comerciales. 
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Donantes y Grupo 
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PROGRAMA DE LA ASOCIACIÓN DE LA GIF 

Asociados  
financiadores Asociados técnicos

Representantes  
de MEED* Asociados asesores

*MEED: Mercados emergentes y  
economías en desarrollo  

**IFD: Instituciones financieras de desarrollo 
*** BDE: Bancos de desarrollo estatales

**** OCE: Organismos de crédito a la exportación

EL ENFOQUE DE LA GIF 
La GIF apoya a los Gobiernos para que puedan ofrecer al mercado proyectos de infraestructura bien preparados 
y viables. La plataforma de la GIF coordina e integra los esfuerzos de los BMD, los entes de financiamiento e 
inversionistas del sector privado y los Gobiernos interesados en invertir en infraestructura en los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo. Para esto, fomenta la colaboración y la acción colectiva en proyectos 
complejos que ninguna entidad podría encarar por sí sola. 

El apoyo de la GIF a los proyectos puede abarcar toda la gama de actividades de diseño, preparación, estructuración 
y ejecución de la transacción. Este apoyo se basa en los conocimientos especializados, tanto de los asociados técnicos 
como de los asesores de la GIF, y se pone especial énfasis en las estructuras que pueden atraer un amplio espectro 
de inversionistas privados. Esto incluirá inversiones en obras de infraestructura de servicios básicos tales como el 
suministro eléctrico, el transporte, el agua y el saneamiento, que pueden movilizar financiamiento del sector privado 
y cuentan con un fuerte compromiso de los Gobiernos. 

Qué hace la GIF

Las actividades con las que la GIF apoya la preparación y la ejecución de transacciones pueden incluir el 
asesoramiento a los Gobiernos clientes durante las siguientes etapas de los proyectos, según sea necesario:
• Definición del proyecto o programa y creación del entorno propicio: Trabajo preliminar para establecer 

prioridades en las inversiones y poner a prueba una idea de proyecto mediante un análisis de “prefactibilidad”; 
apoyo a las reformas legales, normativas o institucionales (según sea necesario) para permitir la participación o 
el desarrollo exitoso del capital privado de largo plazo en la estructura financiera de un proyecto en particular. 

• Preparación del proyecto y evaluación de la factibilidad de la inversión: Apoyo en todas las actividades de 
preparación y evaluación necesarias para presentar la iniciativa de manera que el Gobierno pueda decidir con 
fundamentos cómo proceder con la transacción. Esto puede incluir apoyo para realizar estudios de factibilidad 
técnica, económica y de otra índole, evaluaciones de impacto ambiental y social, evaluación de la inversión y 
análisis de riesgos, y la estructuración de asociaciones público-privadas. 

• Diseño e implementación de la transacción: Apoyo para preparar la documentación de la transacción y gestionar 
un proceso de transacción competitivo, lo que incluye el diseño inicial de paquetes de mitigación de riesgos y 
mecanismos de mejoramiento del crédito. 

• Financiamiento: Apoyo constante al Gobierno cliente a medida que el proyecto avanza del cierre comercial al 
cierre financiero, lo que incluye la coordinación de los mecanismos de financiamiento del sector público y el 
privado y la organización o el diseño de instrumentos de mitigación de riesgos para respaldar la participación de 
las entidades comerciales de financiamiento. 

Dentro de este abanico de actividades posibles, se debe establecer el alcance del apoyo que brindará la GIF en la 
preparación y la ejecución de la transacción correspondiente a un proyecto específico, de modo tal que complemente 
de manera integral y a la vez flexible otras fuentes de fondos ya identificadas o posibles con las que se puedan respaldar 
estas fases del proyecto. Es decir, los recursos de la GIF pueden utilizarse para solucionar los déficits que puedan surgir 
en la preparación o la estructuración de un proyecto siempre que haya otros fondos disponibles. Asimismo, se deben 
tener en cuenta las tareas adicionales necesarias para llevar el proyecto a un cierre financiero exitoso. 

Las actividades de la GIF se realizarán etapa por etapa, y se verificará que en cada etapa se hayan analizado 
adecuadamente los beneficios, costos y riesgos. Este enfoque, combinado con el modelo de la GIF de reembolsos y 
distribución del riesgo (en virtud del cual se recuperan los costos con fondos del licitante ganador, una vez que se 
llega al cierre financiero), permite que se mitigue significativamente el riesgo que enfrentan los países clientes de la 
GIF de que fracase la preparación del proyecto. 

CONSEJO ASESOR
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LA ASOCIACIÓN DE LA GIF 
El apoyo integral que brinda la GIF a los proyectos se 
basa en los conocimientos especializados tanto de sus 
asociados asesores como de los técnicos. Este grupo, 
que incluye bancos comerciales e inversionistas 
institucionales, se asegura de que se presenten 
al mercado proyectos de infraestructura bien 
estructurados y viables, que permitan satisfacer de 
manera sostenible las necesidades de los Gobiernos y los 
usuarios. Este enfoque único de colaboración ha despertado 
un fuerte apoyo de inversionistas privados, donantes y 
Gobiernos de mercados emergentes y economías en desarrollo.

Los asociados de la GIF se encuadran en una o más de las  
siguientes categorías:
• Asociados financiadores: Asociados que aportan contribuciones financieras 

a la asociación de la GIF. 
• Asociados técnicos: BMD (entre los que figura el Grupo Banco Mundial) que 

dirigen las actividades de la GIF de apoyo a los proyectos y aportan su valiosa 
experiencia en el respaldo de inversiones en obras de infraestructura en mercados 
emergentes y economías en desarrollo. 

• Asociados asesores: Entidades o inversionistas privados que representan la voz del sector 
del financiamiento privado de obras de infraestructura (una voz de peso, en vista de que, 
en la actualidad, los asociados asesores de la GIF administran en conjunto activos por 
valor de más de US$12 billones). Este grupo incluye personas que participan en fondos 
de pensión, fondos soberanos, compañías de seguro y reaseguradoras, bancos y otras 
instituciones financieras con un interés declarado en las oportunidades de inversión 
en obras infraestructura de los mercados emergentes y las economías en desarrollo. 
Constituyen una valiosa caja de resonancia para los programas de inversión y los 
proyectos respaldados por la GIF, pues se ocupan de analizar en las primeras etapas el 
diseño y el uso de los instrumentos de riesgo para garantizar la viabilidad del proyecto.

El Consejo Directivo supervisa la asociación de la GIF, su programación estratégica, la 
manera en que administra los fondos y elabora políticas y procedimientos operacionales. 
También exige cuentas a la gerencia de la GIF por el logro de sus objetivos y el cumplimiento 
de sus principios. El Consejo Directivo está conformado por representantes de los asociados 
financiadores y técnicos y representantes de los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo. Lo presiden conjuntamente el Grupo Banco Mundial y un asociado financiador. 

El Consejo Asesor, compuesto por todos los asociados de la GIF y presidido conjuntamente 
por el director gerente y oficial financiero principal del Grupo Banco Mundial y por un 
asociado asesor, constituye un foro en el que se analizan los acontecimientos más recientes 
del sector del financiamiento de la infraestructura. Este órgano reúne a los asociados para 
analizar cuestiones comunes a todos los proyectos respaldados por la GIF, para intercambiar 
conocimientos y experiencias y para aportar información para el diseño de iniciativas de la 
GIF. 

La GIF es administrada por una Unidad de Gestión, con sede en el Grupo Banco Mundial. 
Esta unidad es responsable de consolidar la plataforma, liderar las consultas y el proceso de 
capitalización, administrar y asignar los recursos de la GIF, garantizar la calidad del diseño 
de las iniciativas y facilitar la coordinación a medida que estas avanzan, en particular con 
respecto a las tareas de vinculación con los asociados técnicos y asesores. 
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PROYECTOS DE LA GIF
La GIF trabaja con los Gobiernos clientes de mercados emergentes y economías en 
desarrollo para respaldar proyectos o programas de infraestructura que se diseñarán 
de modo tal de atraer un volumen considerable de capital privado. La ejecución de los 
proyectos que la GIF respalda puede quedar a cargo de entidades operadas por el sector 
privado (en las asociaciones público-privadas) o de órganos públicos que se rigen por 
criterios comerciales, siempre que las obras de infraestructura propuestas tengan carácter 
de servicio público y que el proyecto muestre sólidas probabilidades de lograr viabilidad y 
sostenibilidad financiera y de atraer capitales privados de largo plazo.

La GIF puede respaldar proyectos en los siguientes sectores y subsectores:
• Energía: generación, transmisión o distribución de electricidad; transmisión o 

distribución de gas natural. 
• Agua y saneamiento: abastecimiento de agua; aguas de desecho y alcantarillado; riego y 

drenaje; gestión de los residuos sólidos. 
• Transporte: aeropuertos, puertos, ferrocarriles, medios de transporte masivo, carreteras. 
• Telecomunicaciones: líneas de teléfonos fijos, cables submarinos.

Dentro de estos sectores posibles, la GIF presta especial atención a los proyectos que se 
alinean con dos áreas temáticas: 
• Proyectos con un planteamiento inteligente respecto del clima, que generen bajos niveles 

de emisión de carbono, alienten la eficiencia energética o la reducción de emisiones en la 
prestación de servicios de infraestructura o que fortalezcan la resiliencia ante el cambio 
climático. Entre las inversiones que conllevan un planteamiento inteligente respecto 
del clima se incluyen los proyectos de generación de electricidad con bajos niveles de 
emisión; los de transmisión de electricidad o de gas que aportan eficiencia a los mercados 
energéticos; los de distribución de electricidad con amplio potencial para reducir las 
pérdidas; los de transporte masivo, entre los que figuran los metros subterráneos, los 
trenes de pasajeros y los sistemas de buses urbanos rápidos, y los de producción o 
abastecimiento de agua con los que se busca abordar la escasez de agua, la seguridad 
hídrica, el manejo de inundaciones y otros aspectos de la resiliencia ante el cambio 
climático. 

• Proyectos de facilitación del comercio, que posibilitan o mejoran la interconexión y el 
comercio. Este tipo de proyectos puede incluir las redes de trenes de carga, los puertos 
marítimos y las terminales terrestres, los aeropuertos y las carreteras con peaje. 
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1 Las actividades de reforma legal, normativa o institucional en el nivel sectorial solo se respaldan si resultan necesarias para la 
labor de preparación específica del proyecto o si se derivan de ella.

RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES ADMISIBLES PARA LA GIF
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• Planificación del sistema para identificar las opciones de menor costo. 

• Reforma sectorial, lo que incluye evaluación y reformas legales, 
normativas e institucionales1. 

• Definición del proyecto y análisis preliminar, que incluye la 
evaluación de las necesidades y las opciones, los estudios de 
prefactibilidad del proyecto, el análisis fiscal inicial y el análisis  
de las opciones de implementación (público/privado).
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• Estudios de factibilidad detallados, que incluyen factibilidad 
técnica, análisis de mercado, estimaciones relativas a la ingeniería, 
evaluaciones geotécnicas o de recursos, evaluaciones del impacto 
ambiental y social. 

• Evaluación inicial de la inversión, lo que incluye la evaluación  
de la viabilidad financiera y del impacto fiscal, y la evaluación 
económica inicial. 

• Estructuración de la asociación público-privada, que incluye la 
identificación y asignación de riesgos, y la evaluación comercial 
inicial, que abarca el sondeo inicial de mercado. 

• Apoyo para la preparación y ejecución de la transacción, lo que 
abarca preparar los documentos de licitación y gestionar el 
proceso de la transacción. 

• Estructuración financiera en las etapas iniciales, lo que incluye, 
según sea necesario, elaborar un paquete de mitigación de 
riesgos y mejoramiento del crédito.

• Servicios de organización de mecanismos financieros, que abarcan 
dar forma final al paquete total de financiamiento, incluidos los 
instrumentos de mejoramiento del crédito. 

• Suministro de liquidez para respaldar los instrumentos de mitigación 
de riesgos o de mejoramiento del crédito, según sea necesario. 



CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los proyectos admisibles serán evaluados conforme a los siguientes 
criterios de selección:
• Impacto en términos de desarrollo: Proyectos que se prevé 

respaldarán los objetivos generales de desarrollo de la GIF: 
reducir la pobreza e impulsar el crecimiento inclusivo y 
sostenible en los mercados emergentes y en las economías 
en desarrollo mediante una mejor provisión de servicios de 
infraestructura. Esto se define por el aumento en la cantidad 
de personas que reciben el servicio, la mejora en la calidad de 
dichos servicios, la disminución de los costos gracias a una 
mayor eficiencia o a la aplicación de modelos de servicios con 
un planteamiento más inteligente con respecto al clima. 

• Convergencia con las prioridades de los países: Proyectos 
que implican una inversión necesaria en un área prioritaria 
y cuentan con el compromiso demostrable del Gobierno, lo 
que incluye disponer de los recursos fiscales adecuados para 
desarrollar e implementar el proyecto y la intención de procurar 
financiamiento privado. 

• Viabilidad, sostenibilidad y valor por dinero: Proyectos 
que se prevé resulten económica, técnica, social, ambiental 
y fiscalmente viables y que optimicen los recursos de los 
Gobiernos clientes y de los usuarios de los servicios. Esto se 
evaluará en términos de los retornos sociales y económicos del 
proyecto, así como de su modo de implementación propuesto 
(por ejemplo, mediante una asociación público-privada). 

• Movilización de capital privado: Proyectos que tienen grandes 
posibilidades de apalancar fondos públicos atrayendo un 
volumen considerable de inversiones de capital del sector 
privado. 

• Complejidad: Proyectos en los que se requiere el trabajo 
conjunto de múltiples actores para estructurar, organizar 
y brindar apoyo financiero, o proyectos que requieren una 
combinación de instrumentos financieros o de mitigación de 
riesgos para atraer el financiamiento comercial. Se espera que el 
valor agregado que se obtiene al preparar las iniciativas a través 
de la GIF sea mayor con este tipo de proyectos. La complejidad 
puede adoptar diversas formas, por ejemplo, proyectos con 
numerosas unidades operacionales distintas (como, tuberías 
y planta, o instalaciones e infraestructura de apoyo) en uno o 
más sectores; proyectos que abarcan varios países o regiones, 
o iniciativas que prevén nuevas modalidades de aplicación de 
mecanismos de financiamiento en determinados contextos 
(ya sea la primera vez que se aplica el financiamiento privado 
en un sector en proceso de reforma, o los esfuerzos que 
realiza un Gobierno para ampliar el espectro de inversionistas 
que participan en el financiamiento de las inversiones en 
infraestructura en un mercado más consolidado). 

Los proyectos admisibles que cumplan con estos criterios de 
selección pueden solicitar apoyo de la GIF, independientemente 
de la fase de desarrollo en la que se encuentren. Durante la fase 
piloto, la GIF procurará respaldar proyectos en diversas etapas de 
desarrollo. Por último, las iniciativas que recibirán apoyo de la GIF 
se seleccionarán también de modo tal de lograr una cartera diversa 
de actividades, tanto en lo que respecta a los sectores como a las 
regiones y los niveles de ingreso de los países. 
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INICIO DE LAS 
ACTIVIDADES
La GIF comenzó a funcionar en abril 
de 2015, con una capitalización inicial 
de US$100 millones. Los primeros tres 
años de trabajo de la GIF conforman la 
etapa piloto, durante la cual se pondrán 
a prueba el concepto de la GIF, sus 
actividades y su modelo de asociación. 
En este período, se llevarán adelante 
al menos entre 10 y 12 actividades de 
apoyo a proyectos, lo que permitirá 
poner a prueba el modelo de la GIF en 
diversos sectores y tipos de proyectos, 
geografías y contextos nacionales. Al 
mismo tiempo, se procurará refinar y 
poner a prueba el concepto de un futuro 
mecanismo flexible de financiamiento, 
con el que se buscará movilizar recursos 
adicionales durante la fase piloto, según 
sea necesario. 

La GIF ya acepta solicitudes de apoyo 
para la preparación de proyectos y la 
estructuración de transacciones. 

El proceso de solicitud abarca varios 
pasos iterativos, diseñados para 
garantizar que el esfuerzo que exige la 
preparación de las solicitudes esté bien 
invertido. Para esto, se determina en 
primer lugar si el proyecto propuesto 
parece corresponderse con los criterios 
de selección y admisibilidad de la GIF 
antes de destinar el tiempo y los recursos 
necesarios para elaborar una solicitud 
detallada de apoyo. En el sitio web de 
la GIF se describen los pasos de este 
proceso (www.worldbank.org/gif). 
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¿Quiénes pueden presentar solicitudes? 

El apoyo de la GIF para la preparación de proyectos tiene como 
destinatarios a los Gobiernos de países con mercados emergentes 
y economías en desarrollo, y se brinda a través de los asociados 
técnicos. Por lo tanto, las solicitudes de apoyo deben ser presentadas 
por los posibles Gobiernos clientes, siempre que cuenten con el 
respaldo y la coordinación de uno o más asociados técnicos. Los 
equipos de asociados técnicos también pueden acercarse a la GIF 
para determinar si un proyecto es admisible (completando una 
reseña del proyecto, como se describe más adelante). 

Pueden presentar solicitudes los Gobiernos nacionales y 
subnacionales de los países receptores miembros de los asociados 
técnicos de la GIF, ya sea a través del Ministerio de Finanzas, 
el ministerio del sector al que se refiere el proyecto o de otro 
departamento, organismo o entidad pública. Como se describe más 
adelante, antes de completar el proceso de solicitud, se deberán 
presentar cartas de apoyo de todos los ministerios pertinentes, entre 
ellos, el Ministerio de Finanzas del país.

¿Cómo presentar una solicitud?

El proceso de solicitud de la GIF comienza cuando se presenta 
una “reseña del proyecto” referida a la iniciativa o al programa de 
inversión en infraestructura propuesto. Completar esta reseña no 
debería llevar más de una hora o dos. Incluye suficientes detalles 
para confirmar la admisibilidad del proyecto y verificar de manera 
inicial si se cumplen los criterios de selección. Contiene, además, 
información breve sobre el estado actual del proyecto y sus posibles 
necesidades. La reseña puede ser presentada a la Unidad de Gestión 
de la GIF directamente por el Gobierno o por un equipo de los 
asociados técnicos de la GIF en su nombre. La Unidad de Gestión 
de la GIF estudiará la reseña, analizará el proyecto junto con quienes 
lo proponen y consultará a otros asociados técnicos que estén 
trabajando en la misma región. Los responsables de los proyectos 
propuestos que podrían resultar admisibles recibirán un paquete 
de materiales, entre los que se incluyen el modelo de solicitud y 
documentos orientativos, así como el formulario de solicitud de la 
donación para la preparación. Se los invitará también a presentar a 
la GIF una solicitud completa.



Para obtener más información o analizar un 
 posible proyecto, envíe un mensaje de correo 

 electrónico a la Unidad de Gestión de la GIF :   
managementunit@globalinfrafacility.org.

Para consultas de los medios de comunicación, 
 póngase en contacto con

Nadine Ghannam,
teléfono: +1 202 473 3011,

correo electrónico:  
nsghannam@worldbankgroup.org.




