
DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  
 

 

 

 

 
 

 

 

PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL  
FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA EN EL  
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

 
 
 
 

Este documento es producto de la colaboración entre la Unidad de Energía Sostenible y 
Cambio Climático (ECC) y la Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (GCM). 
Amal-Lee Amin (INE/ECC) y Susana Cárdenas (VPC/GCM) coordinaron un grupo de trabajo 
interdepartamental integrado por, entre otros, Federico Brusa (INE/ECC), Guadalupe Calderón 
(VPC/GCM), Miguel Coronado (LEG/SGO), Alonso Chaverri-Suárez (LEG/CLA), Carlos De 
Paco (ORP/ORP), Juan Carlos Gómez Sandoval (INE/ECC), Carlos Herrera (TRY/FSV), 
Lori B. Kerr (VPP/VPP), Gustavo Olmedo (FIN/TRY), Armando Olocco (FIN/ACC), 
Alejandro Prada (DGM/LGL), Rodolfo Schillaci (FIN/ACC), Carla Tully (VPP/VPP) y Leif 
Weizman (LEG/NSG). 

 



 

ÍNDICE 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

I.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 

II.  EL FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA ..................................................................... 8 

III.  PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FTL ................................................................................ 9 

IV.  DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FTL ..................................................................... 16 

V.  PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DE EURUS .................................................................... 21 

VI.  RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 22 

 
 



 - ii - 
 
 
 

ANEXOS 

El Comité del Fondo Fiduciario del FTL refrendó varios documentos relacionados con los
lineamientos de programación, criterios de inversión y productos y términos de
financiamiento para los sectores público y privado. Según se detalla en el Acuerdo de 
Procedimientos Financieros, algunos de estos documentos podrían convertirse en anexos del
Acuerdo. Los documentos restantes, que podrían ser enmendados ocasionalmente por el
Comité del Fondo Fiduciario del FTL, también gobernarían las operaciones financiadas con
recursos del FTL. 

Anexo I Acuerdo de Procedimientos Financieros y sus Anexos 

Anexo II Marco de Gestión del FTL 

Anexo III Productos de financiamiento, términos y condiciones y procedimientos de revisión del Fondo 
para una Tecnología Limpia para las operaciones del sector público 

Anexo IV Lineamientos operativos del FTL para el sector privado 

Anexo V Productos de financiamiento, términos y condiciones y procedimientos de revisión del Fondo 
para una Tecnología Limpia para las operaciones del sector privado 

Anexo VI Nota sobre la divulgación de documentos preparados para los Fondos de Inversión en el Clima 

 
 



 - iii - 
 
 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

CII Corporación Interamericana de Inversiones 
CMUNCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
EE Eficiencia energética 
FIC Fondos de Inversión en el Clima 
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones  
FTL Fondo para una Tecnología Limpia 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 
SECCI Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático 
 
 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

El propósito de este documento es obtener el acuerdo del Directorio Ejecutivo para que el 
BID se convierta en organismo ejecutor del Fondo para una Tecnología Limpia (FTL), 
uno de los dos nuevos fondos creados como parte de los Fondos de Inversión en el Clima 
(FIC). Como organismo ejecutor, el BID tendrá acceso a los recursos del FTL. Esos 
recursos se transferirán al BID de conformidad con los términos de un Acuerdo de 
Procedimientos Financieros que suscribirán el BID y el Banco Mundial, como depositario 
del FTL. Según se prevé en el Acuerdo, los recursos del FTL que se transfieran al Banco 
se administrarán mediante un fondo fiduciario que el BID establecerá para ello (el fondo 
fiduciario del BID para recursos del FTL). La Corporación Interamericana de Inversiones 
tendría acceso a los recursos del FTL a través del Fondo Fiduciario del BID para recursos 
del FTL. 

Reconociendo la necesidad urgente de aumentar las inversiones en actividades que sirvan 
para hacer frente al cambio climático, a principios de 2008, el Reino Unido, Estados 
Unidos y Japón, junto con el Banco Mundial, llevaron a cabo consultas sobre la creación 
de dos fondos encaminados a integrar en el ámbito del desarrollo las preocupaciones 
suscitadas por el cambio climático. El establecimiento de los FIC fue aprobado por el 
Directorio Ejecutivo del Banco Mundial el 1º de julio de 2008 tras un proceso de consulta 
entre bancos multilaterales de desarrollo, países contribuyentes y beneficiarios, la 
Organización de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado. Al 31 de enero de 2010, los países contribuyentes se habían comprometido a 
aportar aproximadamente US$6.900 millones en los próximos tres a cuatro años. El 
Banco Mundial es el depositario de estos fondos y alberga a la unidad administrativa de 
los FIC. El BID, junto con otros cinco bancos multilaterales de desarrollo, participa en la 
gestión de los fondos a través del Comité de Bancos Multilaterales de Desarrollo. 

El BID ha venido participando activamente en el diseño de los FIC y, por mediación del 
Comité de Bancos Multilaterales de Desarrollo, en la formulación continua de pautas de 
programación y criterios de inversión. En octubre de 2008, el Comité del Presidente del 
BID autorizó el inicio de debates conducentes a la participación del Banco como 
organismo ejecutor de los FIC. El Comité del Presidente designó a INE/ECC como punto 
focal para los FIC, para trabajar en estrecha colaboración con colegas de los distintos 
departamentos de acuerdo con sus respectivas funciones y responsabilidades. 

En la Sección (I) de este documento se presentan algunos de los principales desafíos que 
enfrentan los países de América Latina y el Caribe con respecto al cambio climático. Se 
subrayan algunos de los desafíos particulares relacionados con las medidas encaminadas 
a moderar la tasa y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como 
la necesidad de disponer de instrumentos y productos financieros adecuados para acelerar 
e incrementar la inversión en tecnologías de baja generación de carbono. Se exponen los 
recientes avances del BID para respaldar a los países en este tipo de acciones, así como la 
manera en que la institución ha estado colaborando con otros bancos multilaterales de 
desarrollo en el establecimiento de un Marco de inversiones para la energía limpia, en el 
que se incluyen los FIC.  
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En la Sección (II) se describen los objetivos del FTL para acelerar e incrementar las 
inversiones en tecnologías limpias de manera acorde con las metas nacionales y los 
objetivos relacionados con el desarrollo sostenible de los países. El FTL está destinado a 
promover y apoyar un enfoque programático, generalmente mediante inversiones en el 
sector energético (energía renovable y mayor eficiencia en la generación, la transmisión y 
la distribución de energía), el transporte (cambios en favor de medios de transporte 
público, reducción del consumo de combustible y sustitución de combustibles), y la 
adopción a gran escala de tecnologías energéticamente eficientes y otras técnicas de 
gestión de la demanda en los sectores industrial y de construcción de edificios 
comerciales y residenciales. En esta sección también se identifican algunas de las 
oportunidades y beneficios que puede ofrecer el FTL al BID como organismo ejecutor.  

En la Sección (III) se presentan detalles sobre el tipo de financiamiento que puede 
conceder el BID con recursos del FTL y sobre el apoyo potencial mediante una variedad 
de instrumentos de financiamiento en condiciones favorables, como el financiamiento no 
reembolsable, los préstamos concesionales y los instrumentos para la mitigación de 
riesgos como garantías e inversiones de capital. Una característica importante del FTL es 
que una vez se han comprometido recursos de este Fondo administrados por el BID, las 
operaciones a las que se destina dicho financiamiento deberán ajustarse a las políticas y 
procedimientos del BID, incluidos los contemplados en este documento, así como a las 
normas fiduciarias y a las salvaguardias ambientales y sociales aplicables a las 
operaciones del BID. El Banco seguirá sus propios procedimientos pertinentes para la 
valoración, aprobación, supervisión, seguimiento y evaluación de las operaciones que se 
financiarán con el FTL.  

En la Sección (IV) se resumen las características principales de la gestión del FTL, según 
figuran en el actual Marco de Gestión, se explican los rasgos fundamentales del Acuerdo 
de Procedimientos Financieros entre el Banco Mundial y el BID y se esboza la manera en 
que el BID administrará el FTL como fondo fiduciario a su cargo.  

La última sección, la Sección (V), contiene las recomendaciones formuladas por la 
Administración al Directorio Ejecutivo en relación con la aprobación del proyecto de 
resolución adjunto, en virtud de la cual se autorizaría al Presidente del Banco, o a quien él 
designe, a suscribir el Acuerdo de Procedimientos Financieros y adoptar las medidas 
necesarias para la administración e instauración del FTL en el BID, incluida la firma de 
los acuerdos que proceda con la CII que permitan la transferencia de fondos del FTL 
disponibles en el Fondo Fiduciario del BID para recursos del FTL con destino a 
proyectos de la CII. 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Desafíos que plantea el cambio climático en América Latina y el Caribe 
1.1 El calentamiento del sistema climático por el aumento de las concentraciones de gases de 

efecto invernadero antropogénicas que generan las actividades del ser humano —
principalmente la emisión de bióxido de carbono (CO2) por la quema de combustibles 
fósiles, el uso de las tierras o el cambio en su uso y la explotación forestal— es evidente 
ahora que se aprecian incrementos en las temperaturas promedio de la atmósfera y los 
océanos a nivel global, el derretimiento de nieve y hielo y el aumento del nivel promedio 
del mar en todo el mundo. Las observaciones efectuadas en todos los continentes y en la 
mayoría de los océanos muestran que muchos sistemas naturales están siendo afectados por 
los cambios climáticos regionales, particularmente por los aumentos en la temperatura. Los 
países y comunidades de menor desarrollo relativo sufrirán los efectos antes y en mayor 
medida. El cambio climático tiene el potencial de revertir los arduamente logrados avances 
en desarrollo de los últimos decenios, así como el progreso en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Puede también provocar migraciones masivas y 
contribuir a los conflictos. 

1.2 En América Latina y el Caribe, conforme se intensifica el cambio climático, se va haciendo 
más probable que se éste tenga consecuencias más graves en el futuro pues plantea 
amenazas crecientes a los objetivos de desarrollo social, económico y ambiental como las 
que figuran a continuación: 

(i) la reducción considerable en la productividad agrícola en algunas regiones, con 
consecuencias adversas para la seguridad alimentaria y los ingresos por 
exportaciones; 

(ii) cambios significativos en la calidad y la cantidad de agua y en su 
disponibilidad para el consumo humano, la agricultura y la generación de 
energía, debido a los cambios en los patrones de precipitación, el aumento en 
la intensidad y frecuencia de sucesos extremos y la desaparición de los 
glaciares tropicales dentro de los próximos 20 a 30 años;  

(iii) daños económicos en las zonas costeras por el aumento del nivel del mar, 
como la pérdida de tierras, infraestructura turística y viviendas y la reducción 
en la productividad de los cultivos y la disponibilidad de agua fresca debido a 
la intrusión salina; 

(iv) decoloración más frecuente y a la larga niveles extremadamente altos de 
mortalidad de los arrecifes de coral, así como un incremento del servicio de los 
ecosistemas conexos, con altos costos económicos, particularmente en el 
Caribe, donde desde la década de los ochenta ha muerto el 30% de los arrecifes 
de coral;  
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(v) mayores costos económicos por la intensidad cada vez mayor (y la probable 
frecuencia creciente) de desastres naturales como los provocados por 
huracanes y tormentas tropicales1; 

(vi) pérdida considerable de biodiversidad por la extinción de especies en la 
mayoría de las zonas tropicales y pérdida de servicios de los ecosistemas; y 

(vii) sustitución gradual de los bosques tropicales por sabanas en la región oriental 
del Amazonas. 

1.3 Los gases de efecto invernadero han aumentado en todo el mundo desde la era 
preindustrial, con un incremento de 70% entre 1970 y 2004, pasando de 28,7 a 49 
gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2-eq). El mayor aumento mundial de esos gases 
entre 1970 y 2004 se originó en el sector de abastecimiento de energía (con un ascenso de 
145%). Durante ese período, el incremento de las emisiones directas generadas por el 
transporte fue de 120%; por la industria, 65%; y por el uso de las tierras o cambios en su 
uso y la explotación forestal, 40%. En 2004, los países desarrollados fueron responsables 
de 46% de los gases de efecto invernadero del mundo (IPCC, Cuarto informe de 
evaluación, 2007). 

1.4 En 2008, los países de América Latina y el Caribe representaban aproximadamente 8,6% 
de la población mundial, 8,2% del PIB mundial y 12% del volumen mundial de gases de 
efecto invernadero, de acuerdo con la Climate Analysis Indicators Tool (Herramienta de 
Indicadores de Análisis Climático-CAIT) del Instituto de Recursos Mundiales (WRI). En 
términos de la relación entre gases de efecto invernadero y tanto población como PIB, la 
región de América Latina y el Caribe se ubica entre los países de bajos ingresos y los países 
de altos ingresos.  

1.5 En la composición del flujo de gases de efecto invernadero de América Latina y el Caribe 
predominan las emisiones de CO2 por cambios en el uso de las tierras, que representan 46% 
de las emisiones de la región, en comparación con 18% a nivel mundial. En contraste, el 
volumen de CO2 emitido por el sector de la energía como porcentaje del total de gases de 
efecto invernadero en América Latina y el Caribe (30%) es marcadamente inferior al 
mundial (60%). Esto se debe a que la región ha disfrutado de numerosas décadas de 
crecimiento con energía limpia, con un uso predominante de la energía hidroeléctrica y 
relativamente pocas centrales de carbón. El sector energético de América Latina y el Caribe 
genera un nivel de emisiones de CO2 por unidad de energía un 40% inferior al de todo el 
mundo. Dicho esto, muchos países de esa región están fomentando cada vez más la 
diversificación de las fuentes de energía mediante el desarrollo de generación a partir de 
combustibles fósiles, en especial el carbón, para hacer frente a asuntos relacionados con la 
seguridad energética y los cambios hidrológicos resultantes del cambio climático. Al igual 
que otros países en desarrollo, los países de América Latina y el Caribe enfrentan el 
formidable desafío de equilibrar sus preocupaciones relativas al cambio climático con sus 
objetivos de desarrollo. 

1.6 Las acciones para enfrentar el cambio climático plantean nuevos desafíos para quienes 
formulan políticas y toman decisiones. Como en la mayoría de los países del mundo, los 

                                                 
1  El promedio de los costos de los desastres naturales relacionados con el clima asciende a 0,6 % del PIB en los países 

afectados. 
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marcos normativos y de política en los países de América Latina y el Caribe dan prioridad a 
las inversiones en tecnologías más convencionales, que habitualmente son altamente 
generadoras de carbono. Los gobiernos requieren capacidad institucional nueva y reforzada 
para diseñar y aplicar los cambios normativos y de política necesarios para aumentar las 
inversiones en energía renovable, eficiencia energética y otras tecnologías de baja 
generación de carbono.  

B. Ausencia de instrumentos y productos financieros adecuados para apoyar la 
inversión en energía renovable, eficiencia energética y transporte sostenible en los 
países de América Latina y el Caribe. 

1.7 Por otro lado, el financiamiento plantea un obstáculo significativo para las inversiones en 
energía renovable, eficiencia energética y transporte sostenible en muchos países de 
América Latina y el Caribe. En general esto se debe a los siguientes factores:  

(i) elevados costos iniciales de inversión en equipo nuevo y más eficiente; 

(ii) falta de incentivos y de conocimiento de los beneficios que podrían obtenerse 
al instalar equipos más eficientes;  

(iii) a menudo, perfiles de crédito débiles y poco conocimiento de los perfiles de 
riesgo de los clientes potenciales (por ejemplo, los usuarios o generadores de 
energía);  

(iv) prácticas de crédito bancarias adversas al riesgo, así como el temor de los 
bancos de desarrollar líneas de operación y productos nuevos o no probados;  

(v) el poco valor que a menudo tienen como garantía los equipos eficientes en 
energía y la necesidad de llevar a cabo operaciones y una gestión acertadas 
para lograr un rendimiento apropiado sobre las inversiones; y  

(vi) ausencia de experiencia y capacidad pertinentes en las instituciones financieras 
para analizar y estructurar adecuadamente negocios en materia de eficiencia 
energética, lo que normalmente da como resultado costos relativamente altos 
de transacción y altas tasas de interés, que desalientan a los prestatarios 
potenciales incluso cuando es claro que los proyectos energéticamente 
eficientes pueden ahorrar costos.  

1.8 Todos estos obstáculos han tenido como consecuencia la ausencia de instrumentos y 
productos financieros adecuados para apoyar inversiones en energía renovable, eficiencia 
energética y transporte sostenible, lo que restringe la capacidad de los países de promover y 
adoptar tecnologías y prácticas energéticas sostenibles y limpias. 

 

C. La función del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Iniciativa de Energía 
Sostenible y Cambio Climático (SECCI) 

1.9 En respuesta a un llamamiento a los bancos multilaterales de desarrollo para que trabajaran 
juntos en la creación de un Marco de inversiones para la energía limpia, el BID ha 
participado en un esfuerzo concertado de dichos bancos para ampliar y acelerar las 
actividades de mitigación y adaptación al cambio climático a nivel mundial. Las 
actividades promovidas dentro del Marco se dirigen a aumentar las inversiones en energía 
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renovable y eficiencia energética, fortalecer las medidas y acciones de adaptación para 
aumentar la resistencia al cambio climático en el futuro, asegurar que las operaciones 
financiadas por los bancos multilaterales de desarrollo respondan a consideraciones de 
cambio climático, y crear conocimientos y enfoques comunes para rendir cuentas e 
informar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.  

1.10 Como parte de la respuesta del BID al Marco de inversiones, en marzo de 2007 el 
Directorio del Banco aprobó la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático 
(SECCI). Los objetivos básicos de la SECCI son ampliar el desarrollo y el uso de fuentes 
de energía renovable, tecnologías y prácticas de eficiencia energética y finanzas del 
carbono en la región, así como promover y financiar, dentro de la estructura orgánica del 
Banco, estrategias de adaptación al cambio climático que reduzcan la vulnerabilidad de los 
países ante la variabilidad y los cambios climáticos actuales y futuros. El 1 de enero de 
2009, la SECCI se convirtió en una unidad del Banco: la Unidad de Energía Sostenible y 
Cambio Climático (INE/ECC).  

1.11 A través de las distintas divisiones de VPS y VPP, el Banco ha canalizado asistencia e 
inversiones en apoyo de las agendas nacionales. Esto incluye operaciones de cooperación 
técnica, recursos de inversión no reembolsables y productos de conocimiento y formación 
de capacidad, préstamos en apoyo de reformas de política en materia de cambio climático y 
el apalancamiento de las líneas de crédito condicionales para proyectos de inversión 
(CCLIP) y de instrumentos del sector privado, como préstamos, garantías y otros 
mecanismos de riesgo compartido, para ayudar a los países a aprovechar y atraer 
financiamiento innovador. Estos esfuerzos están ayudando a los países miembros 
prestatarios a establecer y poner en práctica medidas apropiadas a nivel nacional para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático en sintonía con el marco internacional 
emergente relativo al cambio climático y los objetivos nacionales pertinentes. 

D. Los Fondos de Inversión en el Clima: el Fondo para una Tecnología Limpia y el 
Fondo Estratégico sobre el Clima  

1.12 Los FIC son dos nuevos fondos internacionales dedicados a apoyar las inversiones 
relacionadas con el cambio climático, a saber, el FTL y el Fondo Estratégico sobre el 
Clima. El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó la creación de los FIC el 1 de 
julio de 2008 mediante un proceso de consulta que continúa hasta la fecha con bancos 
multilaterales de desarrollo, países contribuyentes y beneficiarios, la Organización de las 
Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Al 31 de enero de 
2010, los países contribuyentes se habían comprometido a aportar US$6.900 millones a 
estos fondos en los próximos tres a cuatro años, de los que US$4.400 millones 
corresponderían al FTL y US$2.500 al Fondo Estratégico sobre el Clima. 

1.13 Según lo establecido en el Marco de Gestión del FTL, la estructura orgánica y de dirección 
incluye un Comité del Fondo Fiduciario del FTL, un Comité de Bancos Multilaterales de 
Desarrollo, un Foro de Asociación, una unidad administrativa y un depositario2. El Comité 
del Fondo Fiduciario es responsable de supervisar las operaciones y actividades y está 
compuesto por un número equilibrado de representantes de los países contribuyentes y 
beneficiarios elegibles, así como por un representante de los bancos multilaterales de 

                                                 
2 Véase el anexo del Acuerdo de Procedimientos Financieros titulado “Marco de Gestión del FTL”. 
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desarrollo y del Banco Mundial. El Banco Mundial es el depositario de estos fondos y 
alberga a la unidad administrativa de los FIC. El BID, junto con otros cinco bancos 
multilaterales de desarrollo3, participa en la gestión de los fondos a través del Comité de 
Bancos Multilaterales de Desarrollo. 

1.14 El FTL está encaminado a suministrar mayor financiamiento para proyectos de los sectores 
público y privado que contribuyan a la demostración, la aplicación y la transferencia de 
tecnologías de baja emisión de carbono con potencial significativo de reducción a largo 
plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El FTL se propone suplir 
financiamiento a tasas más favorables que las ofrecidas ordinariamente por los bancos 
multilaterales de desarrollo, subsanando así una deficiencia en la estructura internacional de 
financiamiento del desarrollo. Es importante que este instrumento disponga del volumen de 
recursos necesario para poder incentivar a los países en desarrollo a que integren medidas 
de mitigación adecuadas para ellos en sus planes de desarrollo sostenible y decisiones de 
inversión. El FTL proporcionará financiamiento en condiciones favorables que aprovechará 
las importantes experiencias adquiridas en actividades de formación de capacidad 
ejecutadas a modo de prueba o en calidad de prototipo, como las que ha apoyado el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), para respaldar programas más amplios con los 
que se incrementen las inversiones de manera congruente con la reducción de la pobreza y 
los nuevos enfoques de desarrollo con baja generación de carbono. 

1.15 El objetivo más amplio del Fondo Estratégico sobre el Clima es integrar el cambio 
climático en el ámbito del desarrollo y apoyar las prioridades estratégicas conexas. Su 
primer programa es el Programa Piloto sobre la Capacidad de Adaptación al Cambio 
Climático, cuyo fin es incorporar la capacidad de adaptación al cambio climático en los 
procesos de desarrollo y planificación nacionales de los países en desarrollo. El Comité de 
Bancos Multilaterales de Desarrollo está elaborando las directrices de programación y los 
criterios de inversión correspondientes a otros dos programas en el marco del Fondo 
Estratégico sobre el Clima, a saber, el Programa de inversión forestal y un Programa para el 
aumento del aprovechamiento de fuentes renovables de energía en los países de ingreso 
bajo. Estos programas entrarán en vigor en el transcurso de 2010, una vez que los 
subcomités competentes hayan llegado a un acuerdo sobre las directrices y criterios 
aplicables. En 2010, la Administración propondrá un arreglo semejante al descrito en el 
documento del FTL para que el Banco actúe como organismo ejecutor del Fondo 
Estratégico sobre el Clima. 

1.16 Reconociendo que las deliberaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático sobre el futuro del sistema de cambio climático incluyen 
debates sobre una infraestructura financiera y una estrategia de financiamiento, estos 
fondos constituyen una medida provisional para que los bancos multilaterales de desarrollo 
llenen un vacío inmediato de financiamiento. Por lo tanto, en ellos se incluyen cláusulas de 
vencimiento específicas ligadas al acuerdo sobre el futuro del sistema de cambio climático. 
A la espera del acuerdo definitivo sobre el futuro de dicho sistema, los FIC intentarán 
demostrar la mejor manera de proporcionar a los países recursos financieros y de otra 

                                                 
3 El Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el 
Desarrollo, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la Corporación Financiera Internacional. 
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índole para respaldar un aumento de la inversión en la aplicación de las medidas ideadas 
por cada país en función de sus necesidades.  

II. EL FONDO PARA UNA TECNOLOGÍA LIMPIA 

A. Objetivos del Fondo 
2.1 El Fondo para una Tecnología Limpia (FTL) tiene como objetivo financiar medidas de 

transformación mediante las siguientes acciones:  

(i) suministro de incentivos positivos a efectos de demostración del desarrollo con 
baja generación de carbono y la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a través de inversiones de los sectores público y privado; 

(ii) promoción de una amplia aplicación, difusión y transferencia de tecnologías 
limpias mediante el financiamiento de programas y proyectos con bajas 
emisiones de carbono que se incorporen en los planes y estrategias nacionales 
para acelerar su instrumentación; 

(iii) promoción de beneficios comunes ambientales y sociales con los que se 
demostrará el potencial de las tecnologías de bajas emisiones de carbono para 
contribuir al desarrollo sostenible y a lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

(iv) fomento de la cooperación internacional en materia de cambio climático y 
apoyo al acuerdo sobre el futuro del sistema de cambio climático. 

(v) uso de habilidades y capacidades de los bancos multilaterales de desarrollo 
para obtener y suministrar recursos nuevos y adicionales, incluido el 
financiamiento oficial y en condiciones concesionales, a un nivel considerable; 
y 

(vi) aportación de experiencia y lecciones como respuesta al desafío del cambio 
climático a través de la práctica. 

B. Ámbito de actuación 

2.2 El FTL invertirá en proyectos y programas que contribuyan a la demostración, la aplicación 
y la transferencia de tecnologías de baja generación de carbono con un potencial 
significativo de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Puesto que las circunstancias de cada país son distintas, se formularán planes de inversión y 
programas y proyectos conexos para cada país destinados a lograr los objetivos definidos 
por el propio país. Entre las diversas opciones, se incluyen las siguientes:  

(i) programas y proyectos a gran escala; 

(ii) actividades a nivel sectorial o subsectorial; 

(iii) actividades subnacionales a nivel provincial, estatal o municipal.  

(iv) actividades regionales, en especial donde sea necesaria la cooperación 
regional; y 

(v) alianzas con el sector privado o asociaciones público-privadas. 
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2.3 En general, el FTL se servirá de las operaciones del BID en el sector energético (energía 
renovable y mayor eficiencia en la generación, la transmisión y la distribución de energía), 
el transporte sostenible (cambios en favor de medios de transporte público, reducción del 
consumo de combustible y sustitución de combustibles); y la adopción a gran escala de 
tecnologías de alto rendimiento energético y otras técnicas de gestión de la demanda en los 
sectores industrial, comercial y de construcción de vivienda. 

C. Beneficios que reportará al BID actuar como organismo ejecutor del FTL 
2.4 El FTL proporciona al BID recursos financieros nuevos y adicionales para ayudar a los 

países a poner en práctica sus agendas para el cambio climático. Así pues, estos recursos 
permiten al Banco crear y aplicar instrumentos financieros que pueden conducir con éxito a 
un aumento en las inversiones mediante estrategias, políticas y programas nacionales para 
un crecimiento con bajas emisiones de carbono. 

2.5 Al combinarse instrumentos financieros del BID con recursos concesionales del FTL se 
pueden reducir los costos de financiamiento de esas inversiones. Gracias a los recursos del 
FTL, el BID puede ofrecer tanto a gobiernos y como al sector privado condiciones 
favorables para proyectos y programas que de otra manera no se efectuarían o generarían 
escasos beneficios financieros. Por otro lado, la combinación de recursos del FTL con 
préstamos del BID aumentaría el volumen de financiamiento disponible para cubrir las 
necesidades de energía y transporte de los países. 

2.6 Otro beneficio del FTL es su considerable énfasis en la promoción del aprendizaje práctico 
y la gestión eficaz de los conocimientos. Puesto que el cambio climático plantea nuevos 
desafíos de financiamiento para los gobiernos y los bancos multilaterales de desarrollo, los 
nuevos instrumentos y productos que ofrece el FTL ayudarán a conocer mejor los costos, 
riesgos y oportunidades asociados con las inversiones relacionadas con tecnologías limpias, 
lo cual puede ayudar al BID a comprender mejor las necesidades de sus clientes a medida 
que adopten medidas pertinentes a nivel nacional en relación con inversiones en 
tecnologías limpias. Además, conforme se materialicen las fuentes potenciales de 
financiamiento4, la experiencia adquirida con el FTL fortalecerá la posición del BID como 
agente eficaz para apoyar a los países en el aprovechamiento y atracción de estas fuentes de 
financiamiento nuevas y adicionales.  

III. PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FTL  

3.1 Con los recursos del FTL se pretende apalancar fuentes de financiamiento multilaterales, 
bilaterales, nacionales y privadas para inversiones con bajas emisiones de carbono. Existe 
una serie de productos de financiamiento para los que se podrían utilizar los recursos del 
FTL y que incluyen un componente de financiamiento no reembolsable que se adaptará al 
costo adicional identificable de la inversión o a la prima de riesgo necesaria para hacer 
viable la inversión. Estos productos podrían incluir financiamiento no reembolsable, 
préstamos concesionales, garantías o cualquier combinación entre ellos.  

                                                 
4  Se está haciendo cada vez más patente que se debería poner a disposición de los países en desarrollo un considerable 

volumen de nuevas fuentes de financiamiento relacionado con el clima, que ascendería según las estimaciones a un 
mínimo de aproximadamente US$100.000 millones anuales, para ayudar a aplicar estrategias y planes nacionales 
para un desarrollo con bajas emisiones de carbono y capacidad de adaptación al clima.  
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A. Operaciones con garantía soberana 
3.2 El FTL ofrece al BID una serie de opciones de combinación para satisfacer las distintas 

necesidades de los países solicitantes y de las intervenciones de los programas. El FTL 
podría cofinanciar préstamos del BID o suministrar financiamiento adicional para nuevos 
componentes de operaciones de préstamo o garantía que el Banco esté ejecutando, en 
condiciones concesionales. Los recursos del FTL aumentarían, de este modo, las 
concesiones del financiamiento global del proyecto. El objetivo es integrar el 
cofinanciamiento del FTL en los costos de preparación y supervisión de proyectos para 
lograr un enfoque de bajo costo relativo. 

(i) Préstamos 
3.3 Los productos de préstamo del FTL proporcionarán financiamiento para llenar el vacío de 

inversión en proyectos y programas que contribuyen a la demostración, la aplicación y la 
transferencia de tecnologías de bajas emisiones de carbono, con concesiones relacionadas 
con los costos y riesgos adicionales de su aplicación. Los préstamos en condiciones 
favorables del FTL se podrían utilizar, posiblemente en combinación con ingresos 
procedentes de la reducción de emisiones, para hacer que las inversiones que impliquen 
bajas emisiones de carbono resulten financieramente atractivas mejorando las tasas de 
devolución internas de dichas inversiones. Es importante tener en cuenta que los préstamos 
en condiciones favorables contendrán un elemento de financiamiento no reembolsable, que 
se define como la diferencia entre el valor nominal del préstamo y la cantidad del valor 
actual del servicio de la deuda que realizará el prestatario, expresado como porcentaje del 
valor nominal del préstamo. 

3.4 De conformidad con la política ordinaria de financiamiento del Banco5, aparte de la 
garantía soberana no se solicitará ningún tipo de garantía o fianza adicional para los 
préstamos concedidos a gobiernos soberanos con recursos del FTL. El Banco, como 
prestamista oficial, adoptará las siguientes medidas para administrar el financiamiento del 
FTL, particularmente con respecto a la garantía o fianza de los préstamos, y disposiciones 
aplicables en caso de incumplimiento. 

3.5 Para determinar (i) si ha de obtenerse garantía o fianza alguna para el préstamo del FTL y 
(ii) si se ha de exigir dicha garantía o fianza en caso de incumplimiento de pago, el Banco 
seguirá el método que utiliza en sus propias operaciones crediticias, a menos que concierte 
disposiciones alternativas con el Comité del Fondo Fiduciario del FTL. 

(i) Con respecto a las estipulaciones de obligación negativa, el Banco seguirá el 
método que utiliza en sus propias operaciones crediticias, a menos que 
concierte disposiciones alternativas con el Comité del Fondo Fiduciario del 
FTL.  

(ii) Con respecto a la suspensión o cancelación y aceleración de los préstamos del 
FTL, en los convenios de préstamo del FTL, a menos que el BID concierte 

                                                 
5  Se aplicarán los requisitos jurídicos, institucionales y financieros del Banco para determinar si una entidad es elegible 

para recibir financiamiento directamente del Banco o si puede actuar solamente como organismo ejecutor, asumiendo el 
país miembro respectivo, en calidad de prestatario, la responsabilidad principal y general. 
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disposiciones alternativas con el Comité del Fondo Fiduciario del FTL y con 
sujeción a lo dispuesto en el párrafo (iv) a continuación, se incluirán casos de 
suspensión, cancelación y aceleración como los previstos en las propias 
operaciones crediticias del Banco, a fin de evitar continuar con la exposición a 
los riesgos de proyectos que ya no tienen perspectivas financieras u operativas. 
Estos casos se incluirán en cláusulas optativas de suspensión cruzada y 
aceleración cruzada entre el préstamo del FTL y el préstamo de 
cofinanciamiento del Banco.  

(iii) El Banco tomará la decisión de suspender o cancelar el préstamo del FTL 
sobre los mismos fundamentos que utiliza para sus propios préstamos. Si el 
préstamo de cofinanciamiento del Banco se cancela o suspende antes del 
desembolso total del préstamo del FTL, el Banco suspenderá o cancelará al 
mismo tiempo, a menos que se acuerde otra cosa con los correspondientes 
contribuyentes al Fondo, el monto no desembolsado del préstamo del FTL a fin 
de evitar seguir con la exposición a los riesgos del proyecto. Si el préstamo del 
FTL se ha desembolsado en su totalidad, el incumplimiento de pago del 
préstamo del FTL por lo general no desencadenaría la aceleración del préstamo 
de cofinanciamiento del Banco o la suspensión o aceleración de otros 
préstamos del Banco, aunque el BID tendrá la opción de hacerlo a su arbitrio6. 
El banco multilateral de desarrollo, en consulta con el Comité del Fondo 
Fiduciario del FTL, tomará la decisión de acelerar el préstamo del FTL o 
iniciar el procedimiento para exigir el cumplimiento del préstamo del FTL. 

(ii) Garantías 
3.6 Los recursos del FTL podrán usarse como garantía para promover proyectos y programas 

de tecnologías de bajo nivel de emisiones de carbono que de otro modo no lograrían atraer 
capital suficiente. El Banco podrá utilizar los fondos del FTL para emitir dichas garantías, 
de acuerdo con sus políticas para determinar los beneficiarios admisibles, las formas 
admisibles de inversión, los plazos máximos y las cantidades máximas. Para cada 
operación del FTL, el Banco valorará si los instrumentos de mitigación de riesgos podrían 
constituir un medio eficiente y eficaz para facilitar la movilización de capital privado 
destinado a financiar el proyecto, en sustitución de la ayuda de préstamos del FTL o en 
combinación con ella. También se deberían considerar los instrumentos de mitigación de 
riesgos cuando el gobierno no pueda contraer empréstitos en las condiciones necesarias 
para asegurar la viabilidad financiera o atraer financiamiento sin respaldo, o si existiera la 
percepción de algún riesgo tecnológico. 

(iii) Financiamiento no reembolsable 

3.7 La finalidad del financiamiento no reembolsable para tareas de preparación del FTL es 
establecer una cartera de inversiones de calidad mediante: (i) la consolidación del consenso 
entre las principales partes interesadas en los países y los socios para el desarrollo; (ii) el 
aumento de la capacidad de las instituciones nacionales para hacer una sólida reforma de 

                                                 
6  No habrá cláusulas sobre distribución de fondos provenientes de los pagos recibidos ni cláusulas compulsivas de 

incumplimiento cruzado entre el préstamo del FTL y el préstamo de cofinanciamiento del banco multilateral de 
desarrollo ni ningún otro préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo. 
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políticas y fijar prioridades; (iii) la seguridad de que las inversiones del FTL se basen en 
estudios analíticos adecuados en los que se establezca el vínculo entre el desarrollo con un 
bajo nivel de emisiones de carbono y las estrategias de crecimiento económico y alivio de 
la pobreza, y (iv) la evaluación de las repercusiones de los programas y proyectos en la 
pobreza y el ámbito social. El monto máximo de financiamiento no reembolsable del FTL 
para la preparación de cada plan o proyecto de inversión es de US$1 millón. 

3.8 El financiamiento no reembolsable del FTL para tareas de preparación podrá utilizarse para 
que los países beneficiarios formulen planes de inversión del FTL y preparen proyectos 
cofinanciados por el FTL. Serán elegibles las siguientes actividades: (i) estudios analíticos 
que sirvan de base a las políticas y programas nacionales, (ii) diseño de reformas de política 
y elaboración de leyes y normativas, (iii) talleres de consulta, (iv) capacitación, 
(v) desarrollo institucional, (vi) estudios de viabilidad, (vii) evaluaciones del impacto 
ambiental y social, y (viii) diseño técnico, administrativo y financiero de proyectos.  

B. Operaciones sin garantía soberana 
3.9 Las solicitudes de financiamiento del FTL para actividades sin garantía soberana pueden 

corresponder a dos categorías: (i) proyectos individuales o (ii) partidas de programas que 
engloban diversos subproyectos que utilizan menos de US$50 millones cada uno de los 
recursos del FTL y que comparten el mismo enfoque y objetivo.  

3.10 El Grupo del BID puede utilizar o crear instrumentos financieros según proceda para cubrir 
las necesidades de los clientes del sector privado a fin de lograr las metas del proyecto o 
programa. Los instrumentos financieros pueden incluir deuda prioritaria, deuda 
subordinada, garantías parciales, garantías globales, capital preferencial, capital ordinario y 
financiamiento no reembolsable, entre otros. Los recursos del FTL se pueden combinar con 
otros instrumentos y mecanismos disponibles en el mercado, como recursos del FMAM, 
otros fondos de donantes o créditos del carbono. Los Productos Financieros, Condiciones y 
Procedimientos de Examen para las Actividades del Sector Privado del FTL se anexan al 
Acuerdo de Procedimientos Financieros. 

3.11 Los cargos financieros y condiciones del FTL que se ofrezcan a clientes del sector privado 
se ajustarán al riesgo específico, el mercado y los aspectos estructurales de cada proyecto o 
programa. El Grupo del BID intentará cerciorarse de que el financiamiento subsidiado 
reduzca al mínimo o evite distorsiones del mercado, promueva la sostenibilidad financiera 
del sector, evite pérdidas previsibles al FTL y minimice el nivel de concesionalidad con 
objeto de que se haga un uso eficiente y eficaz de los recursos del FTL. La dinámica del 
país, la industria y cada una de las empresas repercutirá en el monto del subsidio que acepte 
cada empresa para emprender un proyecto. El monto adecuado de subsidio se determinará 
en gran medida mediante negociaciones y dependerá de que la información no fluya entre 
las compañías o no esté disponible en el mercado.  

3.12 El Banco adoptará las medidas que figuran a continuación para administrar los préstamos 
del FTL, particularmente con respecto a la garantía o fianza de los préstamos, así como a 
las disposiciones para casos de incumplimiento7.  

                                                 
7  Véanse los Productos Financieros, Condiciones y Procedimientos de Examen para las Actividades del Sector 

Privado. 
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(i) A menos que se justifiquen y aprueben disposiciones distintas en la propuesta del 
FTL, en el caso de productos crediticios del FTL a tasas concesionales en condición 
pari passu con respecto a un préstamo preferente del BID: 

(a) Para determinar si ha de obtenerse garantía o fianza alguna para el préstamo del 
FTL, el BID seguirá el método aplicado a su propio préstamo; 

(b) En lo relativo a estipulaciones de obligación negativa, el préstamo del FTL se 
beneficiará de aquellas previstas en el préstamo del BID. 

(c) En cuanto a la suspensión, cancelación y aceleración de los préstamos del FTL, 
en los acuerdos de préstamo del FTL se contemplarán disposiciones relativas a 
la suspensión y cancelación y casos de aceleración como los previstos en el 
préstamo del BID, a menos que ello repercuta negativamente en la consecución 
de los objetivos que se pretende lograr con los recursos del FTL estipulados en 
la correspondiente propuesta de proyecto o programa del FTL. 

(ii) En casos en los que los recursos del FTL se dedican a instrumentos de deuda 
subordinados, independientemente de su concesionalidad y condición en relación 
con el préstamo del BID: 

(a) Los acreedores prioritarios no esperarán que un prestamista subordinado pueda 
forzar la aceleración del pago de la deuda del proyecto cuando el prestatario se 
mantiene al día en el pago de la deuda de los acreedores prioritarios; 

(b) Los acreedores prioritarios esperarán que los prestamistas subordinados 
obtengan una garantía subordinada si tal préstamo ha de ser garantizado; y 

(c) Los acreedores prioritarios tendrán precedencia sobre los préstamos 
subordinados del FTL en la participación de los fondos recuperados. 

(iii) En casos en que la propuesta del BID contemple una inversión conjunta de capital 
del BID y el FTL, el BID obtendrá las mismas condiciones para la inversión de 
capital del FTL e iguales cláusulas de salida (excepción hecha de las disposiciones 
relativas al rendimiento del capital) que las aplicables a la inversión de capital del 
Banco, a menos que ello repercuta negativamente en la consecución de los 
objetivos que se pretende lograr con los recursos del FTL estipulados en la 
propuesta del FTL. 

 

C. Acceso de la CII y del FOMIN al financiamiento del FTL a través del BID 
3.13 A fin de optimizar la combinación de intervenciones del sector privado en los programas 

nacionales, todas las ventanillas del sector privado del Grupo del Banco podrán tener 
acceso al financiamiento del FTL conforme a sus propias políticas y procedimientos. Se 
considerará a la CII como suborganismo ejecutor, lo que le dará acceso a los recursos del 
FTL a través del BID, siempre que el Comité del Fondo Fiduciario del FTL autorice dicho 
acceso. El BID y la CII celebrarán los acuerdos necesarios para regir esta participación. 

D. Procedimientos y condiciones del financiamiento del FTL 
3.14 Habiendo manifestado un país su interés en recibir financiamiento y tras llevar a cabo los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo que corresponda una misión conjunta de 

 



14 
 

programación, se elaborará un plan de inversión bajo el liderazgo del país prestatario 
acorde con las Directrices para planes de inversión del Fondo para una Tecnología Limpia 
(aprobadas por el Comité del Fondo Fiduciario del FTL). Para cada país participante, se 
solicitará al Comité que apruebe una asignación de recursos del FTL para programas y 
proyectos articulados en un plan de inversiones8 y que autorice al Banco a proceder al 
desarrollo y la preparación de las distintas operaciones y programas para su 
cofinanciamiento por el FTL. A continuación, el Banco solicitará al Comité que apruebe la 
asignación de financiamiento del Fondo para cada proyecto o programa.  

3.15 Las distintas operaciones del plan de inversiones se tramitarán a través del banco 
multilateral de desarrollo seleccionado por el país. Cada operación se ajustará a las políticas 
y los procedimientos de financiamiento para fines de inversión del Banco, incluidas sus 
normas fiduciarias y salvaguardias ambientales y sociales. El BID aplicará sus propios 
procedimientos pertinentes para la valoración, aprobación, supervisión, seguimiento y 
evaluación de las operaciones que se financiarán con cargo al FTL.  

3.16 El BID deberá volver a presentar el proyecto al Comité del Fondo Fiduciario del FTL 
únicamente si el diseño final del proyecto (i) da lugar una reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero inferior al 85% de la estimación original, (ii) precisa 
modificaciones que requieren un aumento del cofinanciamiento del FTL del presupuesto 
del proyecto, o (iii) establece una relación de financiamiento del BID y otras fuentes de 
financiamiento respecto del financiamiento del FTL inferior en más del 10% con respecto 
al nivel original de endeudamiento relativo al capital. En tales casos, el documento del 
proyecto se volverá a presentar al Comité para la aprobación, mediante no objeción, del 
financiamiento del FTL dentro de los 10 días hábiles anteriores a su sometimiento a los 
procesos de aprobación internos del Banco. El BID informará sobre otros cambios en el 
diseño del proyecto a través de informes anuales pero no deberá someterlos a la aprobación 
del Comité del Fondo Fiduciario del FTL.  

3.17 Los siguientes requisitos se aplicarán a todos los productos de financiamiento con cargo al 
FTL que ejecute el BID:  

(i) Todas las operaciones serán aprobadas y administradas de acuerdo con las 
directrices aplicables del Banco, que cumplirá con sus funciones con el mismo 
grado de diligencia que ejerce con respecto a sus propios recursos. 

(ii) Las asignaciones del Comité del Fondo Fiduciario del FTL se denominarán en 
dólares estadounidenses o en euros. El Comité aprobará la propuesta en la 
moneda que estipule el BID, que será la divisa en que el Banco preverá recibir 
los recursos del FTL y en la que normalmente se denominará el financiamiento 
concedido al beneficiario. Esto evitará que el BID asuma riesgos cambiarios. 

                                                 
8  A solicitud del Gobierno de México, el BID, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) colaboraron en la formulación y aplicación de un Plan de Inversión para 
México dirigido a atraer recursos del FTL que se combinarán con financiamiento de bancos multilaterales de 
desarrollo para apoyar los objetivos de bajas emisiones de carbono identificados en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 de México, en su Estrategia Nacional de Cambio Climático y en su Programa Especial de Cambio 
Climático. Así pues, el BID tiene acceso a recursos por valor de US$200 millones en condiciones altamente 
favorables para apoyar inversiones en energía renovable y eficiencia energética en México. 
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(iii) Para cada operación de financiamiento, el Banco celebrará un acuerdo con el 
beneficiario, en el que se indicará, si corresponde, que los recursos provienen 
del FTL. 

(iv) Todos los recursos no reembolsables para tareas de preparación serán 
supervisados por el Banco a fin de asegurar que cumplan con sus políticas y 
procedimientos operativos, incluidas las directrices sobre adquisiciones y 
contrataciones y sobre gestión financiera.  

(v) Los gastos admisibles en cada operación se determinarán de acuerdo con las 
políticas y los procedimientos del BID, excepto cuando se disponga algo 
distinto en el documento adjunto titulado “Productos Financieros, Condiciones 
y Procedimientos de Examen para las Actividades del Sector Público del 
Fondo para una Tecnología Limpia”, aprobado por el Comité del Fondo 
Fiduciario del FTL, o en alguna otra decisión del Comité. 

(vi) En el diseño y la ejecución de las actividades financiadas con recursos del FTL 
se velará por el cumplimiento de las pertinentes salvaguardias ambientales y 
sociales de acuerdo con las políticas y los procedimientos del BID. 

(vii) En cada país elegible, el principio de la aprobación soberana programática 
previa en condición de no objeción será la base del plan de inversiones. El BID 
acordará con el gobierno el marco general del programa y consultará con el 
gobierno central, al que solicitará su aprobación para la participación en el 
país. El BID no solicitará a sus Directorio Ejecutivo la aprobación de ninguna 
transacción financiera que no sea aceptable para el gobierno nacional. El BID 
seguirá sus propios procedimientos operativos con respecto a la notificación al 
gobierno nacional del financiamiento propuesto antes de su consideración y 
aprobación por el Banco. 

(viii) Las comisiones de administración de proyectos ayudarán a compensar los 
costos relacionados con los proyectos y programas del FTL. Las operaciones 
con garantía soberana también implicarán un cargo fijo por servicios9. El 
Comité del Fondo Fiduciario del FTL aprobará los costos administrativos 
previstos de las operaciones sin garantía soberana como parte de la propuesta 
de proyecto o programa. 

3.18 Los equipos de los proyectos y programas del FTL tendrán que suministrar oportunamente 
aportes primarios para los informes de resultados y repercusiones que el Comité del Fondo 
Fiduciario del FTL requiere del BID. Asimismo, el Comité está considerando actualmente 
un Marco de Medición de Resultados del FTL. Para ello se aprovechará la actual Matriz de 
efectividad en el desarrollo del BID y se pedirá a la Oficina de Evaluación y Supervisión 
(OVE) del Banco que lleve a cabo una evaluación del impacto de los recursos del FTL. El 
Fondo Fiduciario del FTL asumirá los costos de esta evaluación.  

                                                 
9  El cargo por servicios es pagadero por los prestatarios del FTL a través del BID, según se estipula en el Cuadro 1 del 

documento titulado “Productos Financieros, Condiciones y Procedimientos de Examen para las Actividades del 
Sector Público del Fondo para una Tecnología Limpia”. 
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E. Aprobación de operaciones del FTL por el Banco 
3.19 Como se explicó en el párrafo 3.14, una vez que un proyecto o programa del FTL haya sido 

aprobado por el Comité del Fondo Fiduciario del FTL, el BID podrá aprobar dicho 
proyecto o programa (o subproyecto) conforme a sus procedimientos aplicables.  

3.20 La Administración del Banco considerará la aprobación de financiamiento no reembolsable 
para la preparación de proyectos del FTL (véanse los párrafos 3.7 y 3.8) por un máximo de 
US$1,5 millones. La aprobación de proyectos por montos superiores será considerada por 
el Directorio Ejecutivo, de conformidad con la Resolución DE-44/08. Si bien se prevé que 
estos proyectos de financiamiento no reembolsable serán en su mayoría operaciones de 
cooperación técnica, también podrán financiarse operaciones de inversión no 
reembolsables en el caso de beneficiarios de operaciones sin garantía soberana. Competerá 
asimismo al Directorio Ejecutivo la aprobación de cualquier otro proyecto o programa 
financiado por el FTL, generalmente en el momento de aprobar el financiamiento o 
cofinanciamiento del Banco para el proyecto en cuestión.  

IV. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FTL 

A. Coordinación general del Fondo  
4.1 Los FIC están destinados a promover un enfoque programático y multidisciplinario en 

materia de inversiones, lo que requiere la colaboración entre departamentos, así como con 
el Grupo del Banco Mundial a nivel de los países. INE/ECC mantendrá su papel de 
liderazgo como contraparte técnica responsable de los FIC dentro del Grupo del BID. 
INE/ECC se encargará principalmente de generar interés en el uso de los recursos del FTL 
y de suministrar apoyo y orientación a las divisiones operativas en el diseño y ejecución de 
los proyectos y programas del FTL. El coordinador también formulará y coordinará los 
aportes del BID a las actividades del Comité de Bancos Multilaterales de Desarrollo, 
trabajará con diversas unidades institucionales de todo el Grupo del Banco para incorporar 
los FIC en sus acciones y mantendrá un alto grado de control de calidad en todos los 
proyectos y actividades relacionados con los FIC. 

4.2 El acceso del BID a los recursos del FTL requiere que se establezcan relaciones con dos 
órganos gerenciales y administrativos del Banco Mundial. Respecto del Depositario, el BID 
adquiere la responsabilidad fiduciaria de gestionar correctamente los recursos 
administrados mediante el Fondo Fiduciario del FTL. El Banco Mundial también alberga a 
la Unidad de administrativa del Comité del Fondo Fiduciario, que sirve de enlace principal 
entre el Comité del Fondo Fiduciario y los organismos ejecutores durante la ejecución de 
los programas del FTL.  

4.3 En el Marco de Gestión del FTL y el Reglamento interno se detallan los pormenores de la 
dirección y la estructura orgánica del FTL, que son pertinentes para el BID en su calidad de 
organismo ejecutor. 

B. Acuerdo de Procedimientos Financieros: propósito y principales disposiciones  
4.4 El Acuerdo de Procedimientos Financieros entre el Banco Mundial, en calidad de 

Depositario del FTL, y el BID adoptará esencialmente la redacción propuesta en el Anexo I 
del presente documento y su propósito es reglamentar la transferencia de recursos del FTL 
del Banco Mundial al BID. La negociación de este Acuerdo ha sido un proceso multilateral 
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y el personal del BID ha trabajado estrechamente y en consulta continua con otros bancos 
multilaterales de desarrollo.  

4.5 Los recursos del FTL que se transfieran al BID se mantendrán en un fondo fiduciario que 
establecerá y administrará el Banco (el Fondo Fiduciario del BID para recursos del FTL) 
para financiar operaciones del FTL. 

4.6 Según se estipula en el Acuerdo de Procedimientos Financieros, los recursos del FTL se 
transferirán al BID una vez que el Banco apruebe los proyectos a los que se destinarán. Los 
recursos para operaciones sin garantía soberana se transferirán por adelantado siempre que 
el Comité del Fondo Fiduciario del FTL apruebe ese tipo de transferencia. Para operaciones 
con garantía soberana, los recursos del FTL se transferirán en base a proyecciones 
semestrales de las necesidades de efectivo y con sujeción a la disponibilidad de recursos. 
En el Acuerdo de Procedimientos Financieros se señalan los informes y auditorías que el 
BID habrá de presentar periódicamente al Depositario. El Depositario tiene intención de 
poner en marcha un sistema electrónico que aumentaría la eficiencia de la presentación de 
informes y permitiría el acceso a información en línea en tiempo real y cuyos costos 
asumiría. 

4.7 El Acuerdo de Procedimientos Financieros incluye cláusulas que normalmente se incluyen 
en otros acuerdos suscritos por el Banco para la movilización de recursos. Estas 
disposiciones permiten al Banco invertir los recursos del FTL antes de su desembolso y 
utilizar los fondos conforme a sus propias políticas y procedimientos (y a las decisiones 
aplicables del Comité del Fondo Fiduciario del FTL) y requieren que el Banco presente 
varios informes al Banco Mundial, como Depositario del FTL.  

4.8 No obstante, el Acuerdo de Procedimientos Financieros incluye también ciertas 
disposiciones necesarias debido a la naturaleza reembolsable de algunas de las operaciones 
del FTL. Según el Acuerdo de Procedimientos Financieros, el Banco “no será 
personalmente responsable por los montos no pagados por los Beneficiarios de los 
Proyectos. El riesgo de falta de pago de los Beneficiarios de Proyectos con respecto o 
derivados de los acuerdos de financiamiento... correrá a cargo del Fondo Fiduciario del 
FTL”.  

4.9 El BID será el prestamista oficial, en calidad de “organismo ejecutor” del FTL, para 
operaciones reembolsables del FTL con o sin garantía soberana. La CII será el prestamista 
oficial de las operaciones que tramite como suborganismo ejecutor. 

4.10 El Marco de Gestión del Fondo para una Tecnología Limpia también se anexa al Acuerdo 
de Procedimientos Financieros y sirve como documento constitutivo de la asociación entre 
los participantes en las actividades del FTL. El Marco de Gestión no puede ser enmendado 
sin el consentimiento del Depositario del FTL. El Acuerdo de Procedimientos Financieros 
estipula que el Depositario no aceptará ninguna enmienda sin el consentimiento previo del 
BID.  

4.11 Por último, según se contempla en la Propuesta de resolución adjunta, se solicita al 
Directorio Ejecutivo que autorice al Presidente del Banco, o al representante que él 
designe, para que suscriba el Acuerdo de Procedimientos Financieros, esencialmente en la 
forma que se adjunta al presente documento.  
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C. Administración del Fondo Fiduciario del FTL por el Banco como organismo 
ejecutor 

4.12 En calidad de organismo ejecutor, el BID establecerá y mantendrá el Fondo Fiduciario del 
BID para recursos del FTL para recibir, custodiar en fideicomiso y administrar los recursos 
del FTL que le transfiera el Banco Mundial como Depositario. Así pues, el BID adquiere 
responsabilidad fiduciaria por los recursos del FTL. Al administrar el Fondo Fiduciario, el 
BID llevará registros y cuentas del libro mayor separados de sus propios recursos. El Banco 
no administrará los recursos del Fondo Fiduciario (incluido el suministro de financiamiento 
del FTL a los beneficiarios de proyectos, cuando proceda en el marco de las inversiones o 
financiamiento correspondientes) a título personal ni en calidad individual, sino 
exclusivamente como administrador de los recursos del FTL que se le transfieran en 
calidad de organismo ejecutor. El Banco cumplirá sus funciones de organismo ejecutor con 
el mismo grado de diligencia que ejerce con respecto a la administración y asignación de 
sus propios recursos o cualesquiera otros recursos de terceros que administra, según 
corresponda. 

D. Recuperación de costos administrativos y operativos 
4.13 Aunque el Fondo para una Tecnología Limpia constituye un incentivo para incorporar los 

enfoques relativos al cambio climático en el abanico de productos financieros y no 
financieros del Banco, su uso supondrá costos adicionales. Como se indica en el Marco de 
Gestión del FTL, la compensación por actividades de programación y servicios 
administrativos se basará en la recuperación total de los costos que se rige por los 
principios de uso óptimo de los recursos, razonabilidad y transparencia.  

4.14 El Banco podrá obtener compensación por los costos relacionados con: (i) las comisiones 
de administración de proyectos para operaciones del FTL; (ii) diversas funciones 
administrativas relacionadas con la representación del Banco en los Comités del FTL, el 
fomento del conocimiento de la programación del FTL, requisitos legales y 
administrativos; y (iii) uso de los recursos del FTL en la programación por país. Los fondos 
del FTL destinados a cubrir costos administrativos se transferirán al BID una vez que el 
órgano pertinente del FTL (el Comité del Fondo Fiduciario del FTL o el Comité de Bancos 
Multilaterales de Desarrollo) haya aprobado la asignación respectiva. Estos costos se 
presupuestarán y se les dará seguimiento aplicando, en la medida de lo posible, los 
procesos y sistemas existentes en el Banco. 

a. Las comisiones de administración de proyectos del BID ayudarán a compensar los 
costos de originación, preparación, ejecución, desembolso, facturación y cobro, 
además de los de seguimiento y evaluación de cada proyecto y programa del FTL. En 
lo que se refiere a las operaciones con garantía soberana, esta comisión inicial 
equivale al 0,25 % del monto del préstamo y se abonará mediante un pago único 
capitalizado de los recursos del préstamo al momento de su compromiso por el BID. 
En cuanto a las operaciones sin garantía soberana, el equipo del proyecto estimará las 
comisiones de administración y el Comité del Fondo Fiduciario del FTL las aprobará 
al momento de autorizar el monto presupuestario del proyecto o programa. En lo que 
se refiere al financiamiento no reembolsable, la comisión es del 5% del presupuesto 
del proyecto. Para el financiamiento no reembolsable de operaciones con garantía 
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soberana y para todas las operaciones sin garantía soberana, la comisión del BID se 
costeará con fondos del FTL.  

b. Además de las comisiones de administración de proyectos y con base a una solicitud 
presupuestaria del BID, el Comité del Fondo Fiduciario del FTL autorizará al 
Depositario a compensar los costos del Banco en conexión con: 

(i) Un Presupuesto Administrativo Básico para cubrir los costos en que incurra el 
BID como resultado de la difusión interna y la integración de los FIC en las 
políticas, procedimientos y sistemas del Banco, informes operativos, la 
participación en los comités y foros de los FIC, la gestión financiera, y las 
relaciones con el Depositario. 

(ii) Un Presupuesto Administrativo Especial suplementario que cubrirá costos 
extraordinarios aislados, como el diseño e instalación de sistemas informáticos 
o la organización de foros relacionados con el FTL.  

c. Sobre la base de una proyección global anual de los costos de originación propuesta 
por los organismos ejecutores, incluido el BID, el Comité del Fondo Fiduciario del 
FTL autorizará un Presupuesto Administrativo para la Programación por País 
destinado a cubrir los costos incrementales del apoyo prestado por el BID a la 
programación dirigida por los países para la que se utilicen recursos del FTL. 

E. Funciones y responsabilidades institucionales 
4.15 De manera congruente con sus respectivas funciones institucionales, las unidades técnicas y 

fiduciarias trabajarán conjuntamente para cumplir con las responsabilidades dimanantes del 
Acuerdo de Procedimientos Financieros y demás responsabilidades inherentes a la 
participación del BID en el Comité de Bancos Multilaterales de Desarrollo y otros foros del 
FTL. El coordinador del FTL en INE/ECC es el principal punto de contacto con la Unidad 
Administrativa del FTL. INE/ECC representará al Grupo del BID en los Comités de 
Bancos Multilaterales de Desarrollo y del Fondo Fiduciario del FTL para aportar liderazgo 
en aspectos de políticas, programación y proyectos relativos al FTL y colaborará 
estrechamente con todos los departamentos de operaciones competentes de VPS, VPP y 
VPC. Se ha designado un coordinador del sector privado para los Fondos de Inversión en el 
Clima que se encargará de coordinar las aportaciones de las ventanillas del sector privado 
del Banco a las políticas, la programación y el desarrollo de proyectos de los Fondos de 
Inversión en el Clima. 

4.16 En el contexto del proceso ordinario de revisión de proyectos del Banco, la función del 
coordinador para los Fondos de Inversión en el Clima incluye cerciorarse de que los 
recursos del FTL se asignen a proyectos de la más alta calidad que cumplan los criterios de 
elegibilidad establecidos. Además, el coordinador del sector privado para los Fondos de 
Inversión en el Clima velará por que las operaciones sin garantía soberana se ajusten a los 
lineamientos del FTL para el sector privado, los términos y condiciones financieras de los 
fondos del FTL sean apropiados y los riesgos asumidos por los fondos del FTL sean 
adecuados. 

4.17 VPC/GCM es el principal punto de contacto para el Depositario en lo referente al 
cumplimiento de las obligaciones fiduciarias. Dentro del BID, VPC/GCM dirige unidades 
operativas y administrativas para suministrar los aportes y servicios necesarios para poder 
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cumplir esas obligaciones, incluidos los aportes para la recuperación de costos. VPF y sus 
departamentos competentes, en especial LEG y FIN, realizarán las aportaciones que se 
requieran para dar cumplimiento a los acuerdos. 

F. Riesgos 
4.18 La ejecución del Acuerdo de Procedimientos Financieros acarrea ciertos riesgos debido a 

que el Depositario no ha recibido todavía todas las contribuciones prometidas para el FTL y 
a la naturaleza reembolsable de algunas de las operaciones del FTL. 

4.19 A excepción de las operaciones sin garantía soberana, para las que se podrán transferir los 
recursos por adelantado, la transferencia de recursos del FTL al BID estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos del Fondo. Para mitigar este riesgo en las operaciones con 
garantía soberana, el Banco incluirá una cláusula en el acuerdo con el prestatario o 
beneficiario correspondiente en la que se dispondría que los recursos del FTL 
administrados por el BID se desembolsarán siempre y cuando el FTL disponga de fondos y 
haya transferido dichos recursos al Fondo Fiduciario del BID para recursos del FTL. No 
obstante, los efectos que puede tener esta incertidumbre en la demanda de recursos del FTL 
para operaciones con garantía soberana o las repercusiones que puede implicar la falta de 
desembolso de recursos cuando el proyecto lo requiere (incluso si el prestatario ha aceptado 
este riesgo) no pueden medirse en este momento y deberían considerarse en cada caso 
teniendo en cuenta, entre otros factores, el monto de los recursos transferidos por los 
contribuyentes al FTL. En cuanto a los costos y las comisiones devengados al BID por el 
FTL, el pago de los mismos podría demorarse si no existen fondos disponibles en el FTL. 

4.20 El incumplimiento de pago recibe un trato distinto en las operaciones con garantía soberana 
y sin ella, según se prevé en los anexos pertinentes del Acuerdo de Procedimientos 
Financieros. En el caso de las operaciones con garantía soberana, si el prestatario o el 
garante permanece en mora después de que el Banco haya cancelado la operación del FTL 
y haya hecho efectiva la garantía, el BID, por mediación del Depositario, consultará con el 
Comité del Fondo Fiduciario del FTL (y con los contribuyentes del FTL correspondientes) 
e intentará llegar a un acuerdo sobre las medidas que deben adoptarse. En caso de 
incumplimiento en operaciones con garantía soberana, el Banco no podría emprender su 
curso de acción propuesto si no se llega a un acuerdo con los contribuyentes 
correspondientes. No obstante, esta restricción se aplica solamente a préstamos del FTL y 
en ningún caso limitará la capacidad del BID de decidir qué medidas adoptará respecto de 
los préstamos o garantías financiados por el propio Banco. En cuanto a las operaciones sin 
garantía soberana, el Banco, tras consultar con los contribuyentes del FTL que corresponda, 
determinará qué acciones se adoptarán. En ambos casos, el Banco podrá recuperar todos los 
gastos asociados al incumplimiento de pagos utilizando recursos del FTL. 

4.21 En las transacciones sin garantía soberana, la posibilidad de que se utilicen instrumentos 
financieros con distintos niveles de subordinación y clasificación jurídica implica que la 
recuperación de los recursos del FTL puedan no ser igual a la de los recursos del BID, lo 
que podría entrañar cierto nivel de riesgo para la reputación del BID. En los Productos 
Financieros, Condiciones y Procedimientos de Examen para las Actividades del Sector 
Público del FTL se establecen los parámetros para facilitar la consulta con el Comité del 
Fondo Fiduciario del FTL en caso de que se produzca una pérdida que afecte al FTL, 
manteniendo al mismo tiempo libertad de acción con respecto a la exposición del BID. 
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Asimismo, el BID podría convenir con los contribuyentes el traspaso de la inversión del 
FTL a un tercero (véanse los párrafos 3.4-4.1 del Anexo V). 

4.22 Por último, en el Acuerdo de Procedimientos Financieros se exime explícitamente al Banco 
de toda responsabilidad por pérdidas relacionadas con las inversiones que haga de los 
recursos del FTL pero no se le libera específicamente de asumir los riesgos cambiarios. 
Durante las negociaciones del Acuerdo de Procedimientos Financieros, el Depositario dejó 
en claro que el FTL no se hará cargo de ningún riesgo cambiario. Para mitigar este riesgo, 
se prevé que el Banco reciba, administre e invierta todos los recursos del FTL en la moneda 
que solicite el Banco y apruebe el Comité del Fondo Fiduciario del FTL y que las 
operaciones se financien en esa misma moneda. El FTL sufragará los costos de auditoría. 

G. Auditoría del FTL 
4.23 En el párrafo 11.2 del Acuerdo de Procedimientos Financieros se estipula que el organismo 

ejecutor facilitará información al Depositario, que se compilará de conformidad con los 
procedimientos de contabilidad y presentación de informes del organismo ejecutor en la 
forma y formato acordados con el Depositario. 

4.24 Para dar cumplimiento a los requisitos de auditoría del Acuerdo de Procedimientos 
Financieros, el Banco encargará a su auditor externo la auditoría anual del Fondo 
Fiduciario del BID para recursos del FTL. Puesto que se prevé que los recursos de dicho 
Fondo se dedicarán a una amplia gama de instrumentos financieros y puesto que la 
información necesaria para que esos instrumentos puedan producir informes sobre 
cobrabilidad y valor justo conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en los Estados Unidos podría no estar disponible fácil y oportunamente o a un 
costo razonable, el Banco y el Depositario podrán convenir que los estados financieros 
anuales del Fondo Fiduciario del BID para recursos del FTL se elaboren de acuerdo con 
una base contable con propósito especial en lugar de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

V. PROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA DE EURUS 

5.1 El 16 de diciembre de 2009, el Directorio Ejecutivo aprobó la resolución DE-226/09, por la 
que se autorizaba el uso de un monto máximo de US$50 millones procedente de los recursos 
del Capital Ordinario del Banco para conceder un préstamo a “Eurus S.A.P.I de C.V.” en 
conexión con la propuesta de proyecto contenida en el documento PR-3511-2 (Proyecto de 
Energía Eólica de Eurus). Si bien el financiamiento de dicho proyecto con cargo al FTL fue 
revisado por el Directorio Ejecutivo al aprobar la resolución DE-226/09, dicho 
financiamiento no se pudo aprobar debido a que las negociaciones sobre el Acuerdo de 
Procedimientos Financieros aún no habían concluido. Por tanto, se adjunta al presente 
documento un proyecto de resolución que complementaría a la resolución DE-226/09 y 
autorizaría el uso de un monto máximo de US$30 millones de recursos del FTL asignados al 
BID para la concesión de un préstamo a “Eurus S.A.P.I de C.V.” para la ejecución del 
Proyecto de Energía Eólica de Eurus. 
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VI. RECOMENDACIONES 

6.1 La Administración recomienda al Directorio Ejecutivo que apruebe el proyecto de 
resolución adjunto por el que se autoriza al Presidente del Banco, o a quien él designe, para 
que:  

(i) Suscribir a nombre y en representación del Banco, el “Acuerdo de 
Procedimientos Financieros entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento como Depositario del 
FTL”, esencialmente con la redacción anexa al presente documento, y adoptar 
las medidas necesarias para hacer efectivo dicho Acuerdo. 

(ii) Aprobar las operaciones de financiamiento no reembolsable financiadas 
parcialmente o en su totalidad con recursos del Fondo Fiduciario del FTL, 
cuyo monto no exceda en cada caso de US$1,5 millones. 

6.2 La Administración también recomienda al Directorio Ejecutivo que apruebe un segundo 
proyecto de resolución adjunto al presente documento, por el que se autorizaría el uso de un 
monto máximo de US$30 millones de recursos del FTL asignados al BID para la concesión 
de un préstamo a “Eurus S.A.P.I de C.V.” en conexión con la propuesta de proyecto 
contenida en el documento PR-3511-2 (Proyecto de Energía Eólica de Eurus). 
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