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Estándares Fiduciarios del 
Fondo



Salvaguardas Sociales y 
Ambientales del Fondo



Total de costo proyectado*

Micro Hasta e incluyendo US$10 millones

Pequeños Arriba de US$10 millones y hasta e 
incluyendo US$50 millones

Medianos Arriba de US$50 millones y hasta e 
incluyendo US$250 millones

Grandes Arriba de US$250 millones

Tamaño de proyecto/actividad 
dentro de un programa

*Al momento de la aplicación, sin importar la porción que es financiada por el Fondo y , si aplica, 
otros recursos, para un proyecto o actividad individual dentro de un programa.



Instrumentos Financieros

Instrumento Público Privado

Subvención
Sin amortización de 

contingencia

 Con amortización de 

contingencia

 Términos determinados 

sobre la base de un 

análisis caso por caso

Préstamos 

concesionales 

(senior y 

subordinados)

• Alta concesionalidad 

y 

• Baja concesionalidad

Términos determinados 

sobre la base de un análisis 

caso por caso.

Equity
Términos determinados sobre la base de un análisis 

caso por caso.

Garantía
Términos determinados sobre la base de un análisis 

caso por caso.



Criterios de Inversión
contra los cuales las propuestas se 

evalúan 



Proceso Inicial de Aprobación de 
Propuestas

Generales

EI o 
Intermediaria

EI o 
Intermediaria

SecretariadoSecretariado

JuntaJunta
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Solicitud de Apoyo Preparatorio vs. 
Solicitud de Financiamiento

• Formato de Nota Conceptual
• No-objeción de la AND
• Identificar a la Entidad 

Acreditada
• Finalizar la Propuesta de 

financiamiento
• Revisado por el Secretariado
• Revisado por el Panel Técnico 

Asesor
• Aprobado por la Junta
• Acuerdo legal

• Formato de Solicitud 
de Apoyo Preparatorio

• No-objeción de la 
AND

• Identificar al socio de 
implementación

• Revisado y aprobado 
por el Secretariado

• Acuerdo de donación



www.gcfund.org/operations

Operations Manual

http://www.gcfund.org/operations



