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América Latina
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Que es el "blending"?
• Blending es la combinación de subvenciones de la UE con

préstamos o fondos propios de financiadores públicos y privados.
• Tiene como objetivo de apalancar, con pocos fondos públicos en forma
de subvención, fondos substanciales para obras de infraestructura
• Se trata no solo de apalancar recursos de diversas fuentes sino también
de:
- Aprovechar los recursos públicos y privados adicionales para
lograr un mayor impacto en el desarrollo.
- Mejorar la sostenibilidad y la velocidad del proyecto. Promoción
de la innovación y retorno social o ambiental.
- Apoyo a las reformas en consonancia con las políticas de la UE.
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Tipos de instrumentos en el blending
TIPO DE
INSTRUMENTO

…QUE ELIMINA UN PROBLEMA
CONCRETO

Subvencion directa a la
inversión

Mejorar las condiciones financieras y reducir los costos
para los usuarios finales, financiando parcialmente el costo
total de la inversión. Apoyar inversiones de mayor riesgo.

Aumentar la gestión, la capacidad y la calidad del diseño
Subvencion a la asistencia del proyecto. Utilizado para la factibilidad / preparación,
técnica
monitoreo, reformas regulatorias y de políticas,
fortalecimiento de capacidades.

Capital riesgo

Garantía

Para abordar el riesgo (percibido), llenando la brecha de
financiamiento de mayor riesgo (con el objetivo de
movilizar financiamiento comercial)
Abordar el riesgo (percibido) garantizando en parte ciertos
tipos de inversiones (con el objetivo de movilizar
financiamiento comercial)
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2007-2016 Operaciones de "blending“ en el mundo
Aprobaciones anuales de subvenciones

Aprobaciones por sector (in %)

(en millones de €)
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Aprobaciones de todas las
facilidades
380 operaciones
€ 3,412.6 millones
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Monto total de inversion*
€ 55,409 millones
Apalancamiento: 17/1
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LAIF 2010 – 2017
• - Más de 339 millones de euros se han invertido en
proyectos con valor total de más de 8.000 millones
de euros en inversiones.
• - ratio de apalancamiento promedio de más de 1:15
• - Apoya 13 programas regionales y 26 programas
bilaterales en 14 países

• CIF 2014 – 2020
• - Desde 2013, CIF ha aportado una contribución total de
aprox. 83,6 millones de euros para 11 proyectos con un
coste total de inversión de más de 963 millones de
euros.
• - Presupuesto de 135 millones de euros para 2014-2020

LAIF Proyectos por sector

De los 339 millones de euros aprobados, 218 millones finanzan
acciónes climáticas (Rio marker)

Instituciones financieras
presentan propuestas de
como financieras líderes

Instituciones
financieras
elegibles

elegibles
proyectos

Institución Financiera Europea
Multilateral (por ejemplo, el BEI)
Instituciones públicas europeas
públicas de financiación del desarrollo
de los Estados miembros (por ejemplo,
AFD, KfW, AECID)
Bancos regionales como la
CAF o el BID participan como co-lideres
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Gobierno, la Delegación de la UE y la
Instituciones
financieras
elegibles
acuerdan presentar una propuesta al
Comité de LAIF

Como se
accede a los
fondos LAIF?

Institución Financiera Europea
envía propuesta a la Comisión Europea en
Bruselas.
La Comisión Europea analiza la
propuesta en conjunto con la DUE y da
comentarios para rechazar, revisar y/o
aprobar la presentación de la propuesta.
La propuesta pasa a los comités
técnicos y después al comité estratégico
donde se toma la decision final sobre el
proyecto. El proyecto aprobado se negocia
entre la CE y la institución financiera.

Que tipo de proyectos busca financiar
LAIF?
• Presentar propuestas alineadas con las prioridades del
país y de la UE en el país, ie el cambio climático/medio
ambiente
• Propuestas sostenibles después de que acabe la
subvención, que aporten valor añadido y que sean capaces
de desbloquear inversion
• Caracter regional
• Se valora participación de varias IFIs (no solo una)
• Se busca compartir riesgo con el país y la IFI (que no solo
LAIF pague las inversiones riesgosas)

Para mayor información
Contacto del Secretariado de LAIF:
EuropeAid-LAIF@ec.europa.eu
Informe sobre LAIF y CIF de 2016 :
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/laifcif_report_2016_web.pdf

