
La labor 
innovadora de la AIF

La Asociación Internacional de Fomento (AIF) otorga préstamos sin 
intereses o a un interés muy bajo y donaciones a los países más pobres 
para ayudarlos a fomentar su crecimiento económico, reducir las 
desigualdades y mejorar las condiciones de vida de la población.

TRES INNOVACIONES PARA LA AIF-18

El paquete de la AIF para el periodo 2018-2020 es el mayor en sus casi 60 años de 
existencia. Incluye tres innovaciones que ayudarán a los países de la AIF que se 
encuentran en camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ciertos desafíos comunes 
limitan el crecimiento 
del sector privado,
particularmente en los países 
frágiles y afectados por conflictos:

Los recursos de la AIF-18 
por valor de USD 2500 millones:

Maximizar el financiamiento para el desarrollo:

El déficit de financiamiento se estima en 
USD 100 000 millones al año

en los países más pobres y frágiles 
a través del Mecanismo de Mitigación de 
Riesgos de IFC y el Mecanismo de 
Garantías de MIGA

Monto que se prevé 
agregar a los compromisos 
brutos anuales de MIGA

Servicio de Financiamiento para 
el Sector Privado

Infraestructura

400mill.

Crecimiento anual 
que se prevé para las 
inversiones de IFC

5-15 %
Monto de inversiones 
privadas que se prevé 
movilizar

4000-6000

Aumentarán las inversiones  
del sector privado

para crear mercados y allanar el camino para otros 
en sectores como las finanzas, la infraestructura y la tecnología

Facilitarán las inversiones de alto impacto 
La falta de financiamiento para las pequeñas y 
medianas empresas limitan el crecimiento y la 
creación de empleo

Empleo

Subservicio para los refugiados
Modelo de financiamiento híbrido

SERVICIO DE FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR PRIVADO

75 000
USD

mill.

2018

2020

No existe financiamiento en moneda local 
y a largo plazo asequible

Moneda local

La guerra, las fluctuaciones cambiarias y 
la deuda impiden el crecimiento del 
reaseguro en los mercados frágiles

Riesgos

1

2

3

CORPORACIÓN FINANCIERA 
INTERNACIONAL

GRUPO BANCO MUNDIAL

ORGANISMO 
MULTILATERAL DE 
GARANTÍA DE INVERSIONES
GRUPO BANCO MUNDIAL

USD USD USD

mill.



1.  Informe Tendencias Globales en 2017 de ACNUR, http://www.unhcr.org/globaltrends2017 (i)
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SUBSERVICIO PARA LOS REFUGIADOS

MODELO DE FINANCIAMIENTO HÍBRIDO

Los países que acogen a 
los refugiados necesitan 
apoyo para:

Por primera vez en sus casi 60 años de existencia, la AIF 
debutó en los mercados de capital internacionales:

En la AIF-18 se 
proporcionarán:

25mill.
de refugiados 
en el mundo1

causadas por el flujo de 
refugiados

Mitigar las crisis

se mantiene, combinando los aportes 
de los donantes con endeudamiento 
tomado en los mercados

Aportes de 
donantes

Financiamiento 
de la AIF-18

La atención especial al 
financiamiento en 
condiciones concesionarias

complementa el financiamiento de los 
donantes y permite a la AIF aumentar 
su apoyo para el logro de los ODS

La nueva oportunidad de 
invertir en un activo con 
calificación AAA para 
inversionistas de impacto

Por cada USD 1 aportado 
por los donantes se 
movilizan USD 3 del 
financiamiento de la AIF-18

y soluciones sostenibles para los 
refugiados y las comunidades 
que los albergan

Crear 
oportunidades

para el aumento del flujo de 
refugiados o los posibles 
nuevos flujos de refugiados

Fortalecer la 
preparación

USD 2000 millones para 
ayudar a las comunidades 
receptoras en los países 
de ingreso bajo

Criterios
1. Recibir al menos 25 000 

refugiados o el 0,1 % de su 
población 

2. Adherir al marco internacional 
convenido para la protección 
de los refugiados

3. Contar con una estrategia 
de largo plazo que beneficie 
a los refugiados y a las 
comunidades que los acogen

$
BONO DE LA AIF

USD

23 000
mill.

USD

75 000
mill.
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