
Introducción
En la actualidad, las ins�tuciones financieras buscan 
ofrecer productos y servicios que se ajusten a la demanda 
mundial ambiental y social. Para llevar esto a cabo, los 
bancos deben diseñar e integrar instrumentos de 
financiamiento verde que contribuyan al desarrollo de 
una economía más sostenible. En este sen�do, el 
Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund 
busca maximizar y profundizar su impacto ofreciendo 
apoyo a través de diversos proyectos a las en�dades 
aliadas que reciben financiación.

Dentro de estos proyectos se encuentra el diseño, 
desarrollo, implementación y mejora de Productos 
Financieros Verdes (PFV). Los PFV son productos y 
servicios financieros (capital de trabajo, financiamiento 
de equipos y maquinaria, inversión en infraestructura, 
entre otros.), ofrecidos por ins�tuciones financieras que 
además de generar un impacto ambiental posi�vo 
contribuyen al cumplimiento regulatorio. El impacto social 
posi�vo también puede ser iden�ficado a través de la 
implementación de PFV, aunque no sea su enfoque principal.

Cómo diseñar 
un Producto 
Financiero Verde 
en su ins�tución financiera

¿Qué beneficios proporciona un 
Producto Financiero Verde en las 
ins�tuciones financieras?

1. 2.

Capta nuevos clientes y genera más 
oportunidades con los existentes. 

Diversifica la cartera y se amplía a nuevos 
espacios del mercado.

Promueve la recuperación verde 
post-COVID, alineada con acuerdos 
internacionales (Acuerdo de París y ODS).

Brinda acceso a fuentes de 
financiamiento sostenible. 

Permite alianzas con nuevos socios para 
guiar y asesor a los clientes en el uso del 
PFV.
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www.ecobusiness.fund/es/
Conozca más en:

Ejemplos de Productos Financieros Verdes
Enfoque corpora�vo:
Líneas de crédito para empresas cer�ficadas o con 
productos cer�ficados:

Ejemplos de cer�ficaciones del sector agrícola: 
Fairtrade, Rainforest Alliance, FSC, ASC.
Ejemplos de cer�ficaciones del sector de la 
construcción: LEED y EDGE.

Líneas de crédito para tecnologías específicas sobre:
• Eficiencia energé�ca.
• Energías renovables.
• Producción más limpia.

Líneas de crédito con enfoque social:
• Crédito para mujeres empresarias.
• Crédito para pequeños agricultores.

Enfoque banca personas:
Vivienda o vehículo sostenibles.
Seguros para vivienda o vehículo sostenibles.
Ahorro verde.
Tarjeta de crédito verde.

Desde el 2015, el Programa de Asistencia Técnica del 
eco.business Fund ha asesorado a múl�ples 
ins�tuciones financieras en América La�na para 
alinear su estrategia comercial con las mejores 
prác�cas de negocios sostenibles. El PFV es uno de 
los instrumentos fundamentales para fomentar la 
transformación hacia una economía verde y baja en 
carbono en el sector financiero. 

Para el desarrollo de PFV, el Programa de Asistencia 
Técnica (PAT) cuenta con consultores locales e 
internacionales de amplia experiencia en la 
estructuración de productos y servicios financieros 
con enfoque de sostenibilidad. 

En el 2020, el PAT realizó un estudio de mercado 
para América La�na y desarrolló la estrategia para 
ofrecer a sus en�dades aliadas el apoyo necesario 
para el desarrollo de los PFV. 

Adicionalmente, el Programa de Asistencia Técnica 
ofrece asesoría hecha a la medida de cada en�dad 
aliada para la evaluación y desarrollo de nuevos 
productos financieros verdes y la transformación de 
productos y servicios financieros actuales en alguno de 
los cuatro sectores de focalización del fondo, que son:

¿Por qué trabajar con el Programa de Asistencia Técnica del 
eco.business Fund? 

Agricultura Acuicultura Silvicultura Turismo

¿Con qué ac�vidades puede acompañar la Asistencia Técnica 
a su ins�tución financiera?

3.

4.
1. Benchmarking a nivel nacional y regional sobre PFV.

2. Estudio de fac�bilidad de la implementación de PFV, incluyendo el análisis de su rendimiento 
financiero ambiental y social.

3. Estructuración de PFV que puede incluir:
3.1 Soporte en la actualización de polítcas, estrategias, metas institucionales para la integración de PFV.
3.2 Alineamiento de herramientas de gestión de riesgos ambientales y sociales y las de PFV.
3.3 Soporte en el mercadeo y operativización del PFV.

4. Capacitación y soporte en la implementación de PFV.

5. Desarrollo de herramientas para la medición del impacto y desempeño de las inversiones.

6. Seguimiento de la implementación de PFV.

Ni el Programa de Asistencia Técnica del eco.business Fund ni el Fondo ni Finance in Mo�on ni ninguno de sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, proveedores de servicios, asesores o agentes hacen ninguna 
representación o garan�a ni ofrecen ningún �po de compromiso, expreso o implícito, o, en la medida permi�da por la ley, asume cualquier responsabilidad de cualquier �po, en cuanto a la exhaus�vidad, adecuación, 
corrección, integridad o idoneidad para cualquier inversor de cualquier opinión, pronós�cos, proyecciones, suposiciones y cualquier otra información contenida en, o de otro modo en relación con este documento o asume 
cualquier compromiso de complementar dicha información a medida que se disponga de más información o a la luz de las circunstancias cambiantes. El contenido de esta información está sujeto a cambios sin previo aviso. 

©eco.business Fund 2021. Todos los derechos reservados.

Donante del Programa
de Asistencia Técnica:

Contacto:
www.ecobusinessfund.com
info@ecobusinessfund.com
Finance in Mo�on (Asesor de Fondo) 
Avenida Calle 72 No. 6-30, Piso 19
Bogotá, Colombia

eco.business Fund S.A, SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht
8070 Bertrange, Luxembourg 
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