
Finanzas verdes inclusivas 

El Programa TIF persigue reunir los instrumentos,  
agentes y recursos necesarios para mejorar el acceso a  

los servicios financieros de las poblaciones de bajos ingresos, 
reduciendo a su vez el riesgo y la vulnerabilidad climática, 

especialmente en el caso de los pequeños agricultores. 



El programa contempla 
tres áreas de intervención 
(profundización, microfinanzas 
verdes y fortalecimiento 
institucional) con el objetivo  
de promover sistemas 
financieros más inclusivos  
y resilientes.  

TIF aspira a facilitar y mejorar el acceso a servicios financieros adaptados a las 
necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y de la población 
excluida de la banca tradicional.

El programa combina los recursos de la Cooperación Española, a través del 
FONPRODE, con los de la Unión Europea mediante su Facilidad para Inversión en 
América Latina y el Caribe (LACIF)

PRÉSTAMOS

ASISTENCIA
TÉCNICA

MEDIOAMBIENTAL

PROFUNDIZACIÓN FORTALECIMIENTO



Préstamos a instituciones financieras

El Programa TIF contribuye a que las instituciones financieras latinoamericanas 
que atienden a las MIPYME escalen y profundicen sus servicios desde una 
perspectiva de cambio climático. Los recursos destinados a los préstamos a 
proveedores de servicios financieros de la región provienen del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE), gestionado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Asistencia técnica 

Los recursos de Asistencia Técnica procedentes de la Unión Europea, a través de 
LACIF, se destinarán a los proveedores de servicios financieros y de manera residual 
a sus clientes MIPYME dentro de las siguientes áreas de intervención:

ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA

Profundización 
financiera

Fortalecimiento 
institucional

Los ecosistemas digitales, 
los nuevos productos y 
la educación financiera, 
entre otros, permiten 
aumentar el acceso a 
la población de bajos 

ingresos, especialmente 
en zonas rurales.

Las microfinanzas verdes 
fomentan el desarrollo de 
actividades respetuosas 
con el medioambiente, 

limitan los efectos 
del cambio climático y 
aumentan la resiliencia 

de los clientes.

El fortalecimiento 
institucional persigue 
dotar a las entidades  

de capacidades 
suficientes que les 

permita ofrecer servicios 
financieros sostenibles  

e inclusivos.

Finanzas
verdes



El Instrumento para Inversiones en América Latina y el Caribe (conocido por sus siglas en inglés como LACIF) es 
uno de los mecanismos regionales de financiación combinada o blending de la Unión Europea. LACIF promueve 
la movilización de fondos de las instituciones financieras europeas y regionales, de los gobiernos y del sector 
privado para llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

El objetivo de LACIF es ayudar a los países de América Latina y el Caribe a financiar proyectos en sectores 
clave para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como energías renovables, medio 
ambiente, agua y saneamiento, transporte urbano y rural y promoción de pequeñas y medianas empresas.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión 
de la Cooperación Española. Adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
gestiona el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) con el objetivo de erradicar la pobreza, reducir 
las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, y promover la igualdad de género, la 
defensa de los derechos humanos, y el desarrollo humano y sostenible de los países empobrecidos.

La Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. S.M.E está acreditada ante la UE para la 
gestión del presupuesto comunitario, lo que le permite estructurar operaciones con alto impacto en desarrollo. 
También está acreditada ante el Fondo Verde para el Clima de Naciones Unidas para abordar proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático. Gestiona en exclusiva los fondos FIEX, FONPYME y FONREC por 
cuenta de la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y presta 
apoyo a la AECID en la gestión del FONPRODE.

@TIFProgram https://www.linkedin.com/company/programa-tif/

www.programatif.com
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