
Financiamiento 

El programa busca fortalecer y brindar capacitación 
técnica y financiamiento a Instituciones Financieras 
(IFIs) de América Latina para mejorar su oferta de 
productos y servicios a empresas latinoamericanas 
que busquen invertir en Eficiencia Energética (EE) y 
Negocios Verdes (NV).

Podrían ahorrar hasta USD 21.400 millones      
en consumo energético con el correspondiente 

beneficio en términos financieros.

Se estima que, durante las próximas dos décadas, 
América Latina requerirá inversiones de alrededor 
de USD 320.000 millones sólo para proyectos de EE 
en infraestructura. Si estos países redujeran su 
intensidad energética actual a la proporción de los 
países de la Unión Europea, podrían ahorrar hasta 
USD 21.400 millones en consumo energético con el 
correspondiente beneficio en términos financieros.

Amplio mercado potencial de inversiones en EE y NV.

Numerosas instituciones financieras con interés y necesidad de 
capacitación en la gestión de programas de EE y NV.

Necesidad de fortalecer entes normativos y marcos regulatorios 
que favorezcan el desarrollo de proyectos de EE y NV.

Líneas de crédito a IFIs locales que funjan como intermediarios 
financieros a empresas más pequeñas por un total de hasta    
USD 1200 millones.

Guías o manuales para apoyar a las IFIs en la identificación de 
NV y  EE en empresas, cadenas de valor y sectores productivos.

Desarrollo de capacidades de clientes de las IFIs. 

Observatorio empresarial regional para NV y EE  que promueva 
el acceso e intercambio de información y recursos, así como de 
sistematización de resultados y gestión del conocimiento.

Apoyo a los mercados de negocios verdes y eficiencia 
energética a través de la adopción y certificación de normas 
de huella de carbono en empresas y sus productos. 

Creación de red de alianzas estratégicas para la ejecución 
exitosa del programa (KfW, DEG, AfD, CBI, FMO, SECO, 
USAID).

Apoyo en el diseño y la ejecución de políticas públicas.

FINANCIAMIENTO 

 FORTALECIMIENTO DE MERCADOS DE EE Y NVOPORTUNIDADES EN LA REGIÓN

Líneas de crédito
USD 1.200 millones

¿Cómo lo hacemos?

PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y NEGOCIOS 
VERDES PARA INSTITUCIONES 
FINANCIERAS



Conjunto de acciones que permiten optimizar la 
relación entre la cantidad de energía consumida 
y los productos y servicios finales obtenidos.

Actividades económicas relacionadas con la 
producción de bienes y servicios que incorporan 
prácticas efectivas de conservación de la 
biodiversidad, y uso y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA (EE):    

NEGOCIOS VERDES (NV): 

Programa de

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Y NEGOCIOS 
VERDES 
PARA INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Contacto: ENNVERDES@caf.com

www.caf.com


