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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
ANTECEDENTES 
 
La financiación combinada o blended finance permite financiar proyectos a través de fuentes 
reembolsables y no reembolsables. Con estas últimas se pretende movilizar los recursos 
privados, de tal forma que se consiga un efecto catalizador. 
 
El blending es un instrumento de financiación donde se combina una contribución en forma de 
subvención por parte de la UE con financiación reembolsable (vía préstamo o capital) de 
entidades financieras acreditadas (como COFIDES), a la que se pueden añadir otras 
contribuciones (instituciones financieras nacionales y multilaterales, sector privado o el propio 
país beneficiario). 
 
La UE aporta la parte no reembolsable de la financiación para atraer fondos adicionales. Esta 
contribución se puede materializar de diferentes maneras: donación a la inversión, subvención 
al tipo de interés, asistencia técnica, capital de riesgo o garantías. 
 
En septiembre de 2017, la Comisión Europea puso en marcha el denominado Plan Europeo de 
Inversión Exterior (PIE), un ambicioso plan que combina tres pilares en dos regiones: África y 
Países de la Vecindad, los pilares son el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible (FEDS), la 
Asistencia Técnica y el Clima de Negocio Mejorado. La Comisión Europea está estudiando 
ampliar las regiones del PIE, incluyéndose América Latina y el Caribe, en las nuevas 
perspectivas financieras que entrarían en vigor a partir de 2021. 
 
COFIDES, como entidad acreditada ante la UE, puede presentar y liderar proyectos en el 
marco de los instrumentos de blending movilizando así recursos reembolsables junto con 
recursos no reembolsables.  
 
Por otro lado, el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GCF) es una iniciativa de 
Naciones Unidas para financiar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en 
países en desarrollo y emergentes. Su objetivo es contribuir a que los países en desarrollo 
limiten o reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y se adapten al cambio 
climático, promoviendo un cambio de paradigma hacia un desarrollo de bajas emisiones y 
resistente al clima. 43 países (entre los que se encuentra España) se han comprometido a 
realizar aportaciones al GCF por un importe total de 10.300 millones de euros. 
 
Al igual que con la financiación del blending de la UE, el Fondo Verde para el Clima también 
trabaja con entidades acreditadas para canalizar los recursos disponibles hacia la financiación 
de proyectos y programas del sector público y el sector privado. COFIDES es entidad 
acreditada y puede liderar proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en el 
marco del GCF. 
 

OBJETIVOS 
 
Durante el seminario - taller se compartirá la experiencia de COFIDES en la estructuración de 
operaciones de blended finance dirigido a proyectos elegibles que requieren de una aportación 
no reembolsable para ser viables desde un punto de vista financiero, económico y/o técnico, 
con un alto impacto en el desarrollo de los países socios y especialmente en la creación de 
empleo. Para ello: 
 

http://webtest.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-verde-para-clima
http://webtest.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/blending-ue
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 Se efectuará una introducción acerca de la labor de COFIDES haciendo uso del 
Blending en la financiación por parte de la Unión Europea, con especial enfoque en 
América Latina y el Caribe. 

 
 Se compartirán experiencias en el diseño, estructuración e implementación de 

operaciones en el marco de la financiación combinada, con la presentación de casos 
prácticos. 

 
 Se realizará un taller explicativo sobre la financiación en el marco del Fondo Verde para 

el Clima. 
 

 Se realizará una mesa redonda con la participación de otras entidades e instituciones 
con experiencia en blended finance, a fin de disponer de ejemplos en el uso de dicho 
instrumento de financiación. 

 
CONTENIDO TEMÁTICO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
El seminario comprenderá los siguientes temas: 
 

Jueves, 4 de abril de 2019 

08:30 a 09:00 horas Registro de participantes 

09:00 a 09:30 horas Inauguración 

 
09:30 

 
a 

 
11:00 

 
horas 

 
1. COFIDES como institución financiera de 

desarrollo en América Latina y Caribe 
 
A. ¿Qué es COFIDES? 
 
i. Papel de COFIDES en América Latina y 
Caribe. 
ii. Proyectos insignia. 
 
B. COFIDES en el marco de la financiación 
combinada (blended finance) 
 
i. Blending como instrumento de financiación 
de la Unión Europea con especial enfoque en 
América Latina y el Caribe. 
ii. Introducción al Fondo Verde para el Clima. 
 
Ronda de preguntas 

 

 
María Vidales 

 

11:00 a 11:30 horas Receso para café 
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11:30 

 
a 

 
13:30 

 
horas 

 
2. Diseño, estructuración e implementación de 

una operación en el marco de la financiación 
combinada 
 
i. Explicación de los instrumentos de 
financiación reembolsable. 
ii. Blending: proceso y estructuración de 
una operación. 
 
Ronda de pregunta 
 

 
Julia Rabadán 

13:30 a 14:30 horas Almuerzo 

 
14:30 

 
a 

 
14:50 

 
horas 

 
3. Otros instrumentos financieros del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
de España 

 

 
Galo Herrero 

 

 
14.50 

 
a 

 
16:45 

 
horas 4. Reuniones bilaterales y, paralelamente, 

estudios de casos. 

 
María Vidales / Julia 

Rabadán y 
participantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

16:45 a 17:00 horas Receso para café 

 
17:00 

 
a 

 
17:30 

 
horas 5. Resolución del/los casos 

 
 

 
María Vidales / Julia 

Rabadán y 
participantes 

 
 

Viernes, 5 de abril de 2019 

 
09:00 

 
a 

 
10:00 

 
horas 

 
6. Taller práctico del Fondo Verde para el 

Clima 
 
Ronda de preguntas 

 

 
María Vidales 

10:00 a 10:30 horas Receso para café 

 
10:30 

 
a 

 
11:30 

 
horas 

 
7. Mesa redonda: participación de la Comisión 

Europea (Delegación de la UE en Perú) y 
miembros de otras entidades activas en 
blended finance (BEI, BID, CAF) 
 
Ronda de preguntas 

 
María Vidales 

Stefaan Pauwels (UE) 
 y resto de  

ponentes invitados 
 

 
11:30 

 
a 

 
12:15 

 
horas 8. Open floor a los participantes del seminario. 

 

María Vidales y 
participantes 
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12:15 a 12:30 horas Conclusiones. 

12:30 a 12:45 horas Evaluación del seminario 

12:45 a 13:15 horas Clausura y entrega de certificados 

 

ENFOQUE DIDÁCTICO 
 
Durante el seminario - taller, los ponentes efectuarán la presentación de la experiencia de 
COFIDES con casos prácticos de financiación combinada, seguida de rondas de preguntas por 
parte de los participantes y reuniones bilaterales con ellos. Se contará con el soporte de 
presentaciones en formato PPT y otros medios audiovisuales (videos, casos, etc.). 
 
Se contará con la presencia de la Delegación de la Unión Europea y con la participación de 
otras instituciones con experiencia en blended finance (BEI, BID, CAF), a fin de poder tener a 
ejecutores en el uso de dicho instrumento de financiación y de este modo poder llegar a 
conclusiones y recomendaciones sobre el uso de las operaciones de financiación combinada en 
América Latina y el Caribe. 
 

PARTICIPANTES 
 
Encargados de las áreas de finanzas, tesorería, planificación financiera, contabilidad y finanzas 
de los bancos de desarrollo y otras instituciones financieras que deseen mejorar su capacidad 
de estructuración financiera de proyectos en el marco proyectos de desarrollo y mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
 

PONENTES 
 

 

MARÍA VIDALES PICAZO 
 
Doctora en Economía y Licenciada en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Adicionalmente cuenta con un Master en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa por la UNED y ha realizado el 
Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE Business 
School.  
En 2008 ingresó en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y 
Economistas del Estado, ocupando distintos puestos en el 
Ministerio de Economía español: Jefa de Servicio en la Dirección 
General de Política Económica, Subdirectora General Adjunta en la 
Dirección General de Financiación Internacional y Vocal Asesora 
en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.  

 
Desde febrero de 2015 trabaja en COFIDES como Directora Adjunta de Financiación del 
Desarrollo y Gestión Europea, siendo responsable del apoyo al Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación en la gestión del FONPRODE, así como de la financiación de 
proyectos a través del Blending de la UE y del Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas. 
Es autora de diversas publicaciones en el sector económico y financiero. 
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JULIA RABADÁN 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid, Diplomada de Boulder 
Microfinance Programme en Turín. Inició su carrera profesional en 
Ernst & Young y cuenta con una experiencia de más de 10 años 
como analista de inversiones de impacto, especializada en 
operaciones que fomentan la inclusión financiera.  
 
En la actualidad es Gerente del Área de Financiación del 
Desarrollo y Sostenibilidad de COFIDES.  

 
Entre sus funciones, está la búsqueda de oportunidades de inversión y/o financiación para las 
Facilidades de "Blending" de la Unión Europea. 
 

 
LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 

El seminario se llevará a cabo en la ciudad de Lima, Perú, el jueves 4 y viernes 5 de abril de 2019. 
Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el horario de 9:00 a 17:30 horas el primer día y de 
9:00 a 13:00 el segundo día, en la sede de ALIDE, localizada en: Av. Paseo de la República 3211, 
San Isidro, Lima, Teléfono: 203-5520. 

 
INVERSIÓN 
 

Los derechos de inscripción para el seminario, que considera los costos de matrícula, materiales 
didácticos, certificado, refrigerios, almuerzos y demás facilidades del entrenamiento, son los 
siguientes: 
 

 US$300 por participante (institución peruana) 
 US$400 por participante (institución de otros países, miembro de ALIDE) 
 US$550 por participante (institución de otros países, no miembro de ALIDE) 

 
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones, comisiones o impuestos ni 
gastos de transferencia bancaria. Por lo tanto, si se va a aplicar deducciones o impuestos al 
importe neto de la inscripción, debe comunicarse a ALIDE el porcentaje a aplicar, con el fin de 
emitir el comprobante de pago por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción 
estipulada. 
 
El importe de la inscripción podrá ser abonado según las opciones siguientes: 
 
 Depósito o transferencia bancaria: 

Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del 
Perú 
Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE 
N° 75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 
34th floor, New York NY 10022, U.S.A., Tel. +1-646 845-3700. ABA: 026003557. 
SWIFT: BRASUS33. 

 En efectivo, al momento del registro de participantes, en la sede del seminario. 
 
Los gastos que ocasione la participación de representantes no residentes en la ciudad de Lima, 
tales como pasajes aéreos y manutención durante el seminario, deberán ser asumidos por las 
instituciones patrocinadoras y/o por los propios interesados. 
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ALOJAMIENTO 
 
ALIDE ha negociado tarifas preferenciales para hospedarse en el siguiente hotel: 
 

 
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON MIRAFLORES **** 
 
Dirección : Calle Alcanfores 290, Miraflores 
Teléfono : +511 206-1100 
Website :  https://www.marriott.com/hotels/travel/limfp-four-pointsmiraflores/ 
Tarifas : Habitación Deluxe Guest Room Single: US$130.00 + 10 % imp. 
                                 Habitación Deluxe Guest Room Double: US$145.00 + 10 % imp. 
Contacto : Elvia Eduardo, Asistente de Reservas, 
Teléfono : +511 206-1100 Extensión. 2002 
E-mail : reservas1@fourpointsmiraflores.com 

vfigueroa@toprankhotel.com 
 

 
Las tarifas están exentas del pago de IVA para no residentes en Perú, presentando su 
documentación al momento del Check In. Las tarifas incluyen desayuno buffete y acceso a 
Internet en todas las instalaciones del hotel. Check in: 15:00 hrs. / Check out: 12:00 hrs. 
  
Las solicitudes de reservación de alojamiento deben ser realizadas directamente por las 
instituciones patrocinadoras o los participantes al Hotel Four Points by Sheraton Miraflores, 
indicando que es participante del Seminario de ALIDE para acceder a la tarifa preferencial.  
  
Se recomienda efectuar esta solicitud a la mayor brevedad y a más tardar hasta el jueves 28 de 
marzo, que será la fecha límite para asegurar la reservación de alojamiento. Luego de esa fecha, 
las habitaciones serán asignadas a disponibilidad del hotel. 

 
MATERIAL DE ESTUDIO 
 
Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario y otros documentos de 
consulta de manera electrónica. 

 
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario. 

 
VISA 
 
Se recomienda a los participantes de otros países dirigirse a la Embajada y/o Consulado de Perú 
para informarse sobre la necesidad de obtener visa de ingreso y los requisitos correspondientes. 
 

MONEDA 
 
La moneda de curso legal en Perú es el Sol (S/) que es convertible a las principales monedas de 
circulación internacional en los hoteles, casas de cambio y bancos comerciales. Al 22 de febrero 
de 2019 el tipo de cambio promedio de US$1.00 es de S/. 3.319 (compra) y S/. 3.322 (venta). 
 

https://www.marriott.com/hotels/travel/limfp-four-pointsmiraflores/
mailto:reservas1@fourpointsmiraflores.com
mailto:vfigueroa@toprankhotel.com
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CIUDAD Y CLIMA 
 
La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, fue fundada el 18 de enero de 1535 y tiene 
una población estimada de más de 9 millones de habitantes. Se encuentra situada en la costa, a 
154 metros sobre el nivel del mar. 
 
Lima es la principal puerta de entrada al Perú, una ciudad completa, con historia viva y en 
movimiento. Una ciudad con componentes pre-hispánicos, coloniales y modernos. Rodeada de 
elementos naturales: mar, islas, montañas, desierto y vegetación. El Centro Histórico -hoy 
Patrimonio Cultural de la Humanidad- tiene calles que conservan intacta la añeja belleza de su 
arquitectura colonial, recorrerlas es atravesar cuatro siglos de memoria viva, es atisbar tras las 
puertas de las altas casonas, e ingresar a sus luminosos patios y balcones barrocos.  

 
Lima es una ciudad de clima templado, sin grandes lluvias en el invierno ni excesivo calor en el 
verano. Durante el mes de abril es otoño, con temperaturas que oscilan entre 19 y 28 grados 
Celsius, por lo que se sugiere traer ropa ligera para las mañanas y abrigo para las noches. En 
cuanto a la vestimenta para el seminario se recomienda usar ropa formal para la inauguración y 
casual para el desarrollo de las actividades del evento. 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Para las inscripciones y confirmaciones de participación en el seminario, los interesados deben 
completar el siguiente enlace: ficha de inscripción, a más tardar el jueves 28 de marzo de 2018, a: 
 
Benjamin Carbajal 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208 
Correo: bcarbajal@alide.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27 
Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 

Web: www.alide.org 

https://goo.gl/forms/gRf4wMKn748d1f8d2
mailto:bcarbajal@alide.org
http://www.alide.org/

